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Resolución 
 
 
 
 

Nº 176-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 094-2006/CCD 
EXPEDIENTE Nº 135-2006/CCD 
EXPEDIENTE Nº 150-2006/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
     (LA COMISIÓN) 
     RICARDO NICANOR ELÍAS PUELLES 
     (EL SEÑOR ELÍAS) 
     CAROLINA MERCEDES CUEVA VACCARO 
     (LA SEÑORA CUEVA)  
DENUNCIADA  :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
     (PROCTER) 
MATERIAS  :  CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia  
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0960-2008/TDC-INDECOPI, se SANCIONA a 
Procter con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, por el 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 177-
2006/CCD/INDECOPI.  
 
1. ANTECEDENTES                                                                                                                                      
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de septiembre de 2007, la Comisión sancionó a Procter con 
una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 177-2006/CCD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre de 
2006, la misma que sancionó a Procter por la infracción al principio de veracidad establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor).  
 
Mediante Resolución Nº 0960-2008/TDC-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió: (i) confirmar la 
Resolución Nº 1 en el extremo que halló responsable a Procter por el incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 177-2006/CCD-INDECOPI; y, (ii) 
declaró la nulidad de la Resolución Nº 1 en el extremo referido a la graduación de la sanción, 
ordenando a la Comisión que emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en la referida resolución. Al respecto, la Sala precisó que la Comisión 
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debería tener en cuenta, al momento de graduar la sanción, los criterios establecidos en las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado, entre otros.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 29 de octubre de 2008, la Comisión se avocó al conocimiento 
del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 0960-
2008/TDC-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2008. Asimismo, la Comisión requirió a Procter que 
cumpliera con indicar el monto de los ingresos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos 
Soles del producto “Ariel OxiAzul” durante el periodo comprendido entre los meses de junio de 2007 
a octubre de 2008. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 6 de fecha 11 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica requirió 
a Procter que cumpliera con presentar la información referida a: (i) la cantidad difundida de la 
publicidad en empaque del producto “Ariel OxiAzul”; y, (ii) el monto de los ingresos obtenidos por 
las ventas, expresado en Nuevos Soles, detallado por mes, del producto “Ariel OxiAzul”, ambos 
durante el periodo comprendido entre abril y mayo de 2007. Con fecha 17 de marzo de 2009, Procter 
cumplió con presentar la referida información, solicitando la reserva y confidencialidad de la misma. 
Ante ello, mediante Resolución Nº 5 de fecha 25 de marzo de 2009, la Comisión declaró 
confidencial y reservada la referida información.  
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
graduación de la sanción aplicable a Procter, conforme a los criterios establecidos por la Sala en la 
Resolución Nº 0960-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0960-2008/TDC-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Procter, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión 
debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a 
lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre otros. 
 
En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión 
aplicar los referidos criterios a fin de determinar una sanción a Procter por el incumplimiento de la 
medida cautelar ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 177-2006/CCD/INDECOPI.  
 
En relación al beneficio esperado de la infracción cometida, la Sala manifestó que la mejor 
información disponible consistiría en los ingresos derivados de las ventas del producto “Ariel 
Oxiazul” durante el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión mediante 
Resolución Nº 177-2006/CCD-INDECOPI. Al respecto, la Comisión ha determinado que el periodo 
infractor o de incumplimiento de la medida cautelar en esta oportunidad, corresponde al 
comprendido entre abril y mayo de 2007. 
 
En consecuencia, para determinar “los beneficios obtenidos por el infractor” la Comisión ha tenido 
en cuenta, para graduar la sanción, la información que obra en el expediente, referida a: (i) la 
cantidad difundida de la publicidad en empaque del producto “Ariel OxiAzul”; y, (ii) el monto de los 
ingresos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos Soles, detallado por mes, del producto 
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“Ariel OxiAzul”, ambos durante el periodo comprendido entre abril y mayo de 2007, información que 
fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 5 de fecha 
25 de marzo de 2009. Cabe señalar, que si bien dichos montos revelan el volumen de la 
comercialización del producto anunciado, no necesariamente es consecuencia directa del 
incumplimiento de la medida cautelar.  
 
En tal sentido, para la Comisión, una comprobación exacta de los beneficios derivados del 
incumplimiento de la medida cautelar cometido por Procter no podrían definirse objetiva e 
indubitablemente en términos de los ingresos derivados de las ventas del producto “Ariel Oxiazul”, 
sino que podrían haber sido generados por otros factores que podrían ser concurrentes, tales como 
recordación del signo diferenciador “Ariel”, algún uso previo exitoso de otro producto del mismo 
origen empresarial o recomendación de clientes, entre otros posibles factores. Tal es así, que los 
referidos ingresos han sido de mediana magnitud, no obstante ello, la Comisión considera 
pertinente precisar que el monto de ingresos de Procter no necesariamente es consecuencia 
directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado 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 otras comercializadoras de productos de limpieza, entre otros factores posibles. En 
consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos 
por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos de 
determinar el beneficio esperado de la infracción cometida en la comercialización del producto 
anunciado. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que las sanciones aplicadas por la 
inobservancia de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, tienen por finalidad no 
solamente aplicar un castigo a una empresa infractora, sino esencialmente lograr que ésta 
modifique su conducta en el mercado para asegurar que se conduzca sin afectar sistemáticamente 
la protección del derecho a la información que el artículo 65 de la Constitución Política del Perú 
garantiza a los consumidores. Esta autoridad, en consecuencia, tiene a su cargo una función 
punitiva instrumental, con un límite legal para efectos de este procedimiento de cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias, para cumplir con el mandato de velar por que la información que 
las empresas brindan a los consumidores sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 
disposición en el mercado sea plenamente veraz, a efectos de que sus intereses no se vean 
afectados. 
 
Asimismo, tal como lo establece el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley Sobre las 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en el caso de que el obligado persiste en el 
incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesivamente e 
ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla la medida cautelar 
ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste 
inicie el proceso penal que corresponda. 
 
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. 
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4. 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 y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 0960-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Procter & Gamble Perú E.I.R.L. con 
una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. 
  
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

 
 


