
 

 1

Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 173-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de septiembre de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 075-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
  (ASPEC) 
DENUNCIADA : GLORIA S.A.  
  (GLORIA) 
MATERIA : PROCESAL 

PERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS  
 
SUMILLA: Se declara IMPERTINENTE el medio probatorio constituido por el 
requerimiento a Gloria del sustento de lo afirmado en su escrito de descargo. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aspec en contra de 
Gloria por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Aspec en su 
denuncia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de abril de 2007, Aspec denunció a Gloria 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). Según los términos de la 
denuncia, Gloria se encontraría induciendo a error a los consumidores a través de la 
difusión de dos (2) anuncios publicitarios del producto “Leche Evaporada Gloria”. Al 
respecto, Aspec señaló que los anuncios difundidos por la denunciada señalarían que 
tres (3) vasos de leche al día cubrirían la necesidad diaria de calcio para crecer, lo que a 
su criterio sería inexacto. 
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Según lo manifestado por Aspec, en los referidos anuncios se realizan las siguientes 
afirmaciones publicitarias: 
 
Anuncio 1: “Todos soñamos con llegar alto. Todos queremos ver el mundo desde arriba. 
Todos queremos ser más grandes. Sigue tomando tres vasos de leche “Gloria” al día 
porque así obtendrás el calcio que necesitas para crecer y ser más grande”. 
 
Anuncio 2: “Llegó el verano sol todo el día, hace calor refrescarme quería y como quiero 
crecer todavía, este verano tomo leche fría, tres, tres, tres, vasos de leche fría, tres, tres, 
tres, vasos de “Gloria” al día. 
 
Este verano tus hijos siguen creciendo dales leche gloria con agua fría y así obtendrán el 
calcio que necesitan para crecer y ser más grandes.” 
 
Asimismo, la denunciante señaló que durante la emisión de uno (1) de los anuncios 
cuestionados aparece en el extremo inferior de la pantalla la frase: “National Institute of 
Child Health and Human Development EEUU”, atribuyéndose como fuente de las 
afirmaciones allí difundidas a dicha institución. 
 
La denunciante manifestó que de la revisión del sitio web de la referida institución 
norteamericana, http://www.nichd.nih.gov/milk/, se concluiría: (i) Que, dicha institución, 
citada como fuente de los anuncios denunciados, no afirma que la ingesta de calcio, en 
ninguna cantidad, tenga como consecuencia directa el crecimiento de las personas que lo 
consumen, sino sólo el fortalecimiento de sus huesos; (ii) Que, la ingesta de tres vasos 
de leche diarios no cubre, por sí sola, la necesidad de calcio para fortalecer los huesos; y, 
(iii) Que, para tal fin la leche debe ser baja en grasa o libre de calorías.  
 
A decir de Aspec, de la información brindada por National Institute of Child Health and 
Human Development (en adelante, NICHD), se desprende únicamente que, del consumo 
de tres (3) vasos de leche, sumado al consumo de otros alimentos, se obtendrá el calcio 
necesario para fortalecer los huesos. Asimismo, según la denunciante, para lograr el 
fortalecimiento de los huesos, cada vaso de leche debería aportar trescientos miligramos 
(300 mg) de calcio; sin embargo la cantidad de calcio que el producto “Leche Evaporada 
Gloria” brinda sería sólo de doscientos veinte miligramos (220 mg), por lo que dicho 
producto no se ajustaría al valor nutricional desarrollado por “National Institute of Child 
Health and Human Development”, institución con base en la cual la denunciada ha 
desarrollado su mensaje publicitario. 
 
Por lo expuesto, Aspec solicitó a la Comisión que declarara fundada la presente 
denuncia, que ordenara, en calidad de medida complementaria, el cese de la publicidad 
del producto “Leche Evaporada Gloria”, en tanto ésta pueda hacer creer a los 
consumidores que tres (3) vasos de dicho producto aportan la cantidad necesaria de 
calcio para crecer.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios denunciados. 
Adicionalmente, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Gloria el pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento, así como 
la publicación de anuncios indicando información verdadera respecto a la necesidad del 
calcio. 
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De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de 
que pudiera participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la 
denunciada. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2007, Gloria presentó su escrito de descargo, indicando que, la 
campaña “Salud con Leche” difundida por la NICHD a través de su sitio web, destacaría 
la importancia del consumo del calcio en niños y adolescentes por dos (2) razones 
fundamentales: i) Ayudaría a la formación de huesos fuertes y saludables; e, ii) Incidiría 
directamente en el crecimiento de los niños y adolescentes.   
 
Gloria precisó que, en dicha campaña, el consumidor entendería que la NICHD busca 
promover el consumo de leche porque contiene calcio, destacando como una de sus 
principales características el crecimiento de niños y adolescentes. Asimismo, la 
denunciada añadió que se desearía difundir la relación directa que existe entre el calcio y 
la leche en el desarrollo de los niños y adolescentes.  
 
Asimismo, la denunciante señaló que las afirmaciones: i) “Sigue tomando tres vasos de 
Gloria al día porque así obtendrás el calcio que necesitas para crecer y ser más grande”; 
y, ii) “tres vasos de Gloria al día. Este verano tus hijos siguen creciendo, dales leche 
Gloria con agua fría y así obtendrán el calcio que necesitan para crecer y ser más 
grandes”, en ningún momento darían a entender que la necesidad del calcio para crecer 
se cubriría únicamente con el consumo de tres vasos de leche.  
 
Sobre el particular, Gloria precisó que los anuncios cuestionados no indicarían que el 
consumo de tres (3) vasos de “Leche Evaporada Gloria” cubra toda la necesidad de 
calcio por día para crecer. En tal sentido, para la denunciada, un consumidor razonable 
luego de efectuar un análisis integral y superficial del anuncio entenderá lo siguiente: i) 
que la leche contiene calcio; ii) que el calcio es importante para el crecimiento de los 
niños y adolescentes; y, iii) que el consumo de tres vasos de “Leche Evaporada Gloria” al 
día permite obtener calcio para crecer y ser más grande.  
 
Gloria afirmó también que existirían estudios, bajo el auspicio de prestigiosas 
instituciones, que determinarían que la ingesta de calcio se encuentra directamente 
asociada con el crecimiento del ser humano. A modo de ejemplo, la denunciada citó los 
siguientes estudios científicos: i) Estudio auspiciado por el Nacional Center for 
Biotechnology Information de Estados Unidos; ii) Estudio Auspiciado por la American 
Journal of Clinical Nutrition; y, iii) Estudio publicado por la Annual Reviews. 
 
Asimismo, Gloria señaló que un consumidor razonable entendería que el crecimiento no 
depende exclusivamente del consumo de leche, sino además de una dieta balanceada 
que deberá incluir otro tipo de alimentos. En tal sentido, a decir de Gloria, al momento de 
analizar los anuncios cuestionados, dicho consumidor sabrá que en éstos solamente se 
está haciendo énfasis en las cantidades de calcio que pudieran encontrarse en la leche, 
asumiendo que el resto de calcio que el organismo necesita se obtendría en el resto de la 
alimentación de los niños y adolescentes.   
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión resolvió declarar 
como reservada y confidencial la información presentada por Gloria en su descargo, 
referida a: i) La frecuencia y difusión de los anuncios denunciados; ii) Los visuales de 



 

 4

televisión por marca 2006 y 2007; y, iii) La cantidad de difusión de los demás anuncios 
integrantes de la campaña publicitaria difundida por Gloria. 
 
Con fecha 31 de julio de 2007, Aspec presentó un escrito señalando que, contrariamente 
a lo indicado por Gloria, el anuncio no se encontraría referido a la cantidad de calcio que 
tiene la leche, sino a la cantidad de calcio que los consumidores necesitan por día. En tal 
sentido, la denunciante indicó que lo que entendería un consumidor, luego de observar la 
publicidad cuestionada, estaría referido a que el consumo de tres (3) vasos de “Leche 
Evaporada Gloria” al día, tiene como consecuencia directa obtener el calcio necesario 
para el crecimiento. 
 
Aspec añadió que, según la NICHD, tres (3) vasos de leche cubrirían menos de ¾ de la 
totalidad necesaria de calcio para el fortalecimiento de huesos. Asimismo, la denunciante 
también indicó que la cantidad de calcio que aportarían los tres (3) vasos de leche 
indicados por Gloria, sería sólo de 660mg., lo que confirmaría la inducción a error que se 
estaría generando en los consumidores por la difusión de los anuncios denunciados. 
Asimismo, Aspec ofreció, en calidad de medio probatorio, que se requiriera a Gloria el 
sustento de lo afirmado en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 27 de agosto de 2007, Gloria presentó un escrito reiterando los argumentos de 
defensa señalados en su descargo. Asimismo, la denunciada señaló que Aspec se 
encontraría cometiendo un error al basar sus imputaciones en una etiqueta del producto 
“Leche Evaporada Gloria” que no correspondería a la promoción “toma tres vasos de 
leche al día”. Al respecto, añadió que en las etiquetas de la referida leche, que formaban 
parte de la promoción anunciada por la denunciada, no se señalaría que la cantidad de 
calcio contenida en cada vaso de leche es de 220 mg. 
 
A decir de Gloria, lo que se señalaría en la tabla nutricional contenida en las etiquetas de 
las latas de su producto, que forman parte de la promoción “toma tres vasos de leche 
Gloria al día”, es que cada lata de leche contenía 940 mg. de calcio y adicionalmente, se 
incluiría un cuadro publicitario que establecería la cantidad, en miligramos de leche, que 
debía contener cada uno de los tres (3) vasos aludidos en la promoción y el porcentaje de 
requerimiento de calcio que cubrirían, dependiendo de las edades. 
 
Gloria indicó que, de la revisión de los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento, se apreciaría que los niños protagonistas de dichos anuncios, que se 
encontrarían interesados en crecer, no superarían los ocho (8) años de edad. Por lo que, 
al momento de calcular la cantidad de calcio que debe contener cada uno de los vasos de 
leche promocionados, se debería de tener en cuenta el requerimiento de calcio de los 
niños de dicha edad.  
  
Así, para la denunciada, la tabla nutricional que aparece en la etiqueta de la lata de 
“Leche Evaporada Gloria”, correspondiente a la citada promoción, indicaría que cada 
envase de leche, de peso neto 410 gr., contendría 940 mg. de calcio. De esta manera, 
para la denunciada, tres (3) vasos de “Leche Evaporada Gloria” aportaría 805 mg. de 
calcio, cantidad que, a decir de Gloria, superaría la cantidad de calcio establecida para 
niños de hasta 8 años, en la tabla de requerimiento de calcio por edades del sitio web de 
la NICHD. 
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De otro lado, Gloria indicó que el nivel de consumo de leche “per cápita” al año en el Perú 
sería muy inferior a los niveles de consumo necesarios establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En tal sentido, la campaña 
publicitaria cuestionada no induciría a error a los consumidores, por el contrario, 
fomentaría un hábito saludable como es el consumo de leche, más aún en un país en el 
que resulta esencial incrementar los niveles de consumo de dicho producto.   
 
Finalmente, con fecha 29 de agosto de 2007 se llevó a cabo la audiencia de informe oral, 
en la que las partes expusieron sus argumentos ante la Comisión. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
Anuncio 1: 
 
El anuncio muestra la imagen de una madre con su menor hijo en una bodega, quien 
mira a otro niño que es más alto que él. Inmediatamente después, éste último niño sale 
de la bodega y se dirige caminando por la calle, deteniéndose a mirar a un adolescente 
de gorro amarillo que es más alto que dicho niño. Seguidamente, el anuncio muestra a 
éste adolescente de gorro amarillo mirando a otro adolescente que es más alto que él. 
Luego, se muestran imágenes de los personajes del anuncio antes descritos tomando, 
cada uno de ellos, un vaso de leche. Cabe señalar que, simultáneamente a la emisión de 
dichas imágenes, una locución en off señala: “Todos soñamos con llegar alto. Todos 
queremos ver el mundo desde arriba. Todos queremos ser más grandes. Sigue tomando 
tres vasos de leche “Gloria” al día porque así obtendrás el calcio que necesitas para 
crecer y ser más grande”. Asimismo, durante la emisión de la referida locución, en la 
parte inferior de la pantalla se muestra la siguiente afirmación: “National Institute of Child 
Health and Human Development EEUU”. 
 
Anuncio 2:  
 
El anuncio muestra las imágenes de dos (2) menores en una playa jugando en el mar con 
sus padres. Inmediatamente después se muestra intercaladamente las imágenes de 
dichos niños con las imágenes de vasos de leche “Gloria”. Durante la emisión de todo el 
anuncio, una locución en off musicalizada señala: “Llegó el verano sol todo el día, hace 
calor refrescarme quería y como quiero crecer todavía, este verano tomo leche fría, tres, 
tres, tres, vasos de leche fría, tres, tres, tres, vasos de “Gloria” al día. 
Este verano tus hijos siguen creciendo dales leche gloria con agua fría y así obtendrán el 
calcio que necesitan para crecer y ser más grandes, Glo, glo, glo, “Gloria”. 
    
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por Aspec 
2. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
3. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec en contra de 

Gloria. 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la improcedencia de medios probatorios 
 
En el presente caso, Aspec ofreció, en calidad de medio probatorio, que se requiriera a 
Gloria el sustento de lo afirmado en su escrito de descargo. Sobre el particular, debe 
considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes.  
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, la Comisión aprecia que el pedido formulado por Aspec no se encuentra 
destinado a obtener información que permita determinar la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en los anuncios cuestionados, sino que busca el requerimiento de información 
que le permita determinar la veracidad de algunos de los argumentos de defensa 
expuestos por la denunciada, lo que, a criterio de la Comisión, excede la materia 
controvertida en el presente procedimiento.  
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para 
la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que puede ser 
definido como "(...) que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, 
que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar 
a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los 
cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o 
del incidente, esto es, que no sea completamente inútil."1 
 
En consecuencia, en la medida que el medio probatorio solicitado por Aspec, no cumple 
con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, debido 
a que la información que se busca obtener no es materia de controversia en el presente 
procedimiento, corresponde declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su 
actuación. 
 
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.2 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.3 
                                                           
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
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. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
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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.4 
 
En consecuencia, 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. Las presuntas infracciones contra el 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. 
(…)”. 

 
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.”5 
 
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 

                                                                                                                                                                                
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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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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.6 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.”7 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión considera que, de la 
apreciación de los anuncios denunciados, el consumidor entendería que, las imágenes 
presentadas así como las afirmaciones “sigue tomando tres vasos de leche ‘Gloria’ al día 
porque así obtendrás el calcio que necesitas para crecer y ser más grande”, “como quiero 
crecer todavía, este verano tomo leche fría, tres, tres, tres, vasos de leche fría, tres, tres, 
tres, vasos de ‘Gloria’ al día y “este verano tus hijos siguen creciendo dales leche gloria 
con agua fría y así obtendrán el calcio que necesitan para crecer y ser más grandes”, 
entre otras, hacen referencia a que la “Leche Evaporada Gloria”, promocionada por la 
denunciada, brindará a los menores que la consuman una significativa cantidad de calcio, 
contribuyendo con su crecimiento.  
 
En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Aspec en su denuncia, la Comisión 
considera que los anuncios materia del presente procedimiento, no generan error en el 
consumidor, dado que no presentan información, ni imágenes, que conlleven a considerar 
que la ingesta de tres (3) vasos de leche diarios cubre, por sí sola, la necesidad de calcio 
que necesitan los niños retratados en dichos anuncios para fortalecer sus huesos. En tal 

                                                           
6  Ver la Resolución Nº 028-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el Expediente N° 125- 2004/CCD, seguido 

de oficio contra Making Perú S.A.C. y la Resolución Nº 035-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el 
Expediente Nº 105-2004/CCD, seguido por AFP Unión Vida S.A. contra Profuturo AFP. 

 
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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sentido, la Comisión aprecia que si bien un consumidor entendería que la ingesta de 
leche en los niños es importante, toda vez que coadyuva al crecimiento de los menores, 
no considerará que, únicamente, el consumo de dicho producto será suficiente para tal 
fin. Ello, debido a que el consumo de otros productos, tales como carnes, verduras, 
cereales, entre otros, será también importante para el crecimiento de los menores, hecho 
que es de conocimiento general.  
 
Asimismo, de los medios probatorios presentados en el procedimiento, la Comisión 
aprecia que la NICHD, citada como fuente de los anuncios denunciados, informa en su 
sitio web que “(...) el calcio es de mayor importancia durante la niñez y la adolescencia 
porque es cuando impacta de manera más directa la formación y el crecimiento de los 
huesos” (ver foja 76 del expediente). Por ello, la Comisión aprecia que el referido sitio 
web hace alusión a la importancia del calcio en el crecimiento de los menores, 
apreciando que la leche es una de las más importantes fuentes de calcio, circunstancia 
que es de conocimiento de los consumidores en el mercado. 
 
Asimismo, de una revisión del expediente, la Comisión aprecia que la información 
contenida en los anuncios denunciados se predica respecto de los envases 
pertenecientes a la promoción “toma tres vasos de leche al día” y no de los envases 
regulares del producto “Leche Evaporada Gloria”. Sobre el particular, se debe tener en 
consideración que dichos envases contienen 940 mg. de calcio, por lo que la ingesta de 
tres (3) vasos del producto “Leche Evaporada Gloria” conforme a las indicaciones 
contenidas en los envases correspondientes a la promoción “toma tres vasos de leche al 
día” cubrirían el requerimiento de calcio indicado por la NICHD para el crecimiento y 
fortalecimiento de los huesos en los menores representados en los anuncios materia de 
denuncia. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que Gloria no ha infringido el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia presentada por 
Aspec. 
 
4.4. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec en contra 

de Gloria 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Gloria, en calidad de 
medida complementaria, el cese de la publicidad del producto “Leche Evaporada Gloria”, 
en tanto ésta pueda hacer creer a los consumidores que tres (3) vasos de dicho producto 
aportan la cantidad necesaria de calcio para crecer.  
 
Adicionalmente, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Gloria el pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento, así 
como la publicación de anuncios indicando información verdadera respecto a la 
necesidad del calcio. Además, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo 
señalado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con 
la finalidad de que pudiera participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se 
impusiera a la denunciada. 
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Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada contra Gloria ha sido 
declarada infundada, corresponde denegar los pedidos accesorios formulados por Aspec 
en su denuncia. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPERTINENTE el medio probatorio constituido por el requerimiento 
a Gloria S.A. del sustento de lo afirmado en su escrito de descargo, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios en contra de Gloria S.A. por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios en su denuncia, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

 
 


