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   Resolución 
 
 
 
 

Nº 177-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de noviembre de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 094-2006/CCD  
EXPEDIENTE N° 135-2006/CCD 
EXPEDIENTE N° 150-2006/CCD 
 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN 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) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   MEDIDA CAUTELAR 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS EN PARTE las imputaciones planteadas de oficio en 
contra de Procter 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. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Elías en contra de 
Procter 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. 
 
Adicionalmente, se declara FUNDADA la denuncia presentada por la señora Cueva en 
contra de Procter por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Procter con una multa de doce (12) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
Asimismo, se ORDENA a Procter, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio declarado infractor mediante la 
presente resolución u otros de naturaleza similar, en tanto que presente afirmaciones 
que sean capaces de inducir a error a los consumidores respecto de las características 
del producto “Ariel OxiAzul”, afirmando expresa o implícitamente que sería inocuo sobre 
la piel de los consumidores que lo utilizan.  
 
Finalmente, se ORDENA a Procter, en calidad de medida cautelar, el CESE PREVENTIVO 
e INMEDIATO de la difusión del anuncio declarado infractor mediante la presente 
resolución u otros de naturaleza similar, en tanto que presente afirmaciones que sean 
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capaces de inducir a error a los consumidores respecto de las características del 
producto “Ariel OxiAzul”, afirmando expresa o implícitamente que sería inocuo sobre la 
piel de los consumidores que lo utilizan. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de mayo de 2006, la Comisión tomó conocimiento de un anuncio televisivo difundido 
por Procter, referido al detergente para ropa “Ariel OxiAzul”. Este anuncio fue presentado por 
Procter ante la Secretaría Técnica de la Comisión con fecha 3 de mayo de 2006, en respuesta al 
requerimiento realizado mediante Carta Nº 0662-2006/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 21 de abril 
de 2006. 
 
Mediante Carta Nº 0671-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 10 de mayo de 2006, la 
Secretaría Técnica solicitó a Procter que presentara los medios probatorios idóneos que 
sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad del producto 
“Ariel OxiAzul”: 
 

“Las exigentes pruebas de laboratorio demuestran que el nuevo Ariel OxiAzul está 
dermatológicamente probado, por eso Ariel OxiAzul tiene el aval de la Sociedad Peruana 
de Dermatología”. 

 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 19 de mayo de 2006, Procter presentó una 
certificación de fecha 8 de marzo de 2006, suscrita por la señora Eva Tejada Espinoza, en su 
calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Dermatología (en 
adelante, SPD), mediante la cual esta institución certifica y avala la realización que pruebas 
que demostrarían que “el detergente ARIEL es un producto seguro, dermatológicamente 
probado y que no irrita la piel humana”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Procter por presunta infracción contra el principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Al respecto, la Comisión consideró que existían indicios razonables para considerar 
que las afirmaciones publicitarias materia de imputación, tales como: “Las exigentes pruebas de 
laboratorio demuestran que el nuevo Ariel OxiAzul está dermatológicamente probado, por eso Ariel 
OxiAzul tiene el aval de la Sociedad Peruana de Dermatología”, en tanto no se acredite su 
veracidad, podrían inducir a error a un consumidor razonable respecto a que el detergente para 
ropa “Ariel OxiAzul” sería un producto inocuo para la piel de quien lo utiliza, es decir, que no 
produciría efectos dermatológicos adversos, y de que existirían pruebas científicas que avalarían 
dicha circunstancia. 
 
Con fecha 16 de junio de 2006, Procter presentó su descargo manifestando que de manera 
previa a la difusión del anuncio cuestionado en el presente procedimiento, contactó con la SPD 
con la finalidad de que validara y avalara los resultados de las pruebas de laboratorio 
realizadas sobre el producto “Ariel OxiAzul”. En tal sentido, para Procter, la certificación de la 
SPD resultaría una prueba idónea y suficiente para avalar los resultados de los estudios antes 
mencionados, confirmando que el referido producto había sido sometido a pruebas de 
laboratorio, que se encontraría dermatológicamente probado y que contaría con el aval de la 
SPD. 
 
Procter añadió que un consumidor razonable, al analizar superficialmente el anuncio 
cuestionado entendería que: i) “Ariel OxiAzul” tiene un nueva fórmula; ii) que se han realizado 
exigentes pruebas de laboratorio sobre “Ariel OxiAzul”; iii) que las pruebas de laboratorio 
involucraron el contacto de la piel humana con el producto anunciado; iv) que la metodología y 
los resultados de las pruebas fueron evaluados por dermatólogos; y, v) que la SPD ha avalado 
el producto anunciado, comercializado por Procter en el mercado peruano. 
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Al respecto, añadió que el producto “Ariel OxiAzul” habría sido reformulado, incluyendo 
cambios significativos que mejorarían la experiencia de lavado de los consumidores. Asimismo, 
señaló la imputada que durante el mes de marzo de 2006 se realizaron “Pruebas de Inmersión 
de Manos” sobre el producto “Ariel OxiAzul”, las que se desarrollaron de acuerdo a la estricta 
metodología evaluada y aprobada por la SPD con anterioridad a la realización de dicha prueba. 
 
Procter manifestó que, durante la etapa de la investigación preventiva que dio origen al 
presente procedimiento, presentó un documento suscrito por la presidenta de la SPD, mediante 
el cual se acreditaron las afirmaciones contenidas en el anuncio cuestionado. Añadió que dicho 
documento resultaría suficiente para acreditar las afirmaciones vertidas en el anuncio 
cuestionado. Asimismo, señaló que los resultados de toxicología avalados por los dermatólogos 
de la SPD indicarían que el producto “ArielOxiazul” no tendría una influencia clínica significativa 
en la condición de la piel, así como tampoco se habrían presentado ninguna lesión inusual en 
los panelistas que participaron en las pruebas.      
  
La imputada señaló que discrepaba de la posición asumida por la Comisión en el sentido de 
que la publicidad cuestionada transmite a los consumidores que “Ariel OxiAzul” es sinónimo de 
inocuidad. Por el contrario, a criterio de la imputada, analizando la publicidad cuestionada de 
manera integral se llegaría a la conclusión de que “Ariel OxiAzul” sería un producto seguro y 
apto para ser usado en contacto con las manos.  
 
Asimismo, indicó que en ninguna parte del anuncio se haría referencia a que el producto es 
inocuo o que no causa ningún efecto en las manos, sino a que éste habría sido 
dermatológicamente probado. En tal sentido, indicó que un consumidor razonable sabría que 
un detergente no es precisamente un producto que ayuda al mantenimiento de la piel de las 
manos. La denunciada señaló que el producto anunciado no presentaba efectos severos en la 
piel ni tenía influencia clínica significativa en la condición de la misma. 
 
Procter manifestó que no invertiría en invitar a los dermatólogos de la SPD a sus laboratorios 
para que presencien las pruebas del producto “Ariel OxiAzul” que no va a ser comercializado en 
el Perú. Asimismo, añadió que si la SPD avala y certifica los resultados de las referidas 
pruebas, la Comisión debería entender que dicha institución ha evaluado los resultados de las 
mismas antes de avalar el producto “Ariel OxiAzul”. En tal sentido, agregó que la SPD no 
pondría su prestigio en juego avalando resultados cuya metodología no ha evaluado ni 
considerado idónea para estos efectos. 
 
Por lo expuesto, Procter solicitó a la Comisión que declarara infundadas las imputaciones de 
oficio realizadas en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 12 de julio de 2006, la Comisión resolvió calificar como 
reservada y confidencial la información referida a las cualidades y características del producto 
“Ariel OxiAzul”, así como la información referida a los medios de comunicación, cantidad y 
frecuencia en los que fue difundido el anuncio materia de imputación. 
 
Con fecha 25 de julio de 2006, el señor Elías denunció a Procter por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor por la difusión del anuncio materia del procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 094-2006/CCD. En tal sentido, el denunciante solicitó a la Comisión 
incorporarse al procedimiento seguido de oficio en contra de Procter. 
 
Según los términos de la denuncia del señor Elías, Procter estaría vulnerando el principio de 
veracidad, por exageración, teniendo en cuenta la información que contiene el anuncio en 
cuestión, la que a criterio del denunciante informaría a los consumidores que el producto “Ariel 
Oxiazul” no afectaría a la piel, al afirmar que dicho producto se encontraría 
“dermatológicamente probado”. Así, a decir del señor Elías, la referida afirmación induciría a 
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error al consumidor, toda vez que los detergentes son productos que contendrían elementos 
químicos que causarían daño a la piel. 
 
En tal sentido, el señor Elías señaló que “Ariel OxiAzul” sería uno de los detergentes que mayor 
alcalinidad contiene, por lo que a su criterio, dicho producto generaría más daño a la piel que 
otros detergentes concurrentes en el mercado. Asimismo, manifestó que el anuncio denunciado 
infringiría el principio de veracidad al atribuirle una falsa característica al producto 
promocionado.   
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de agosto de 2006, la Comisión admitió la denuncia 
presentada por el señor Elías, tramitada bajo el Expediente 135-2006/CCD, acumulándola al 
procedimiento tramitado bajo el Expediente 094-2006/CCD. 
     
Con fecha 10 de agosto, la señora Cueva denunció a Procter por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor por la difusión del anuncio materia del procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 094-2006/CCD. En tal sentido, la denunciante solicitó a la Comisión 
incorporarse al procedimiento seguido de oficio y por el señor Elías en contra de Procter. 
 
Según los términos de la denuncia de la señora Cueva, Procter estaría vulnerando el principio 
de veracidad - teniendo en cuenta la información que contiene el anuncio en cuestión, el que a 
criterio de la denunciante informaría a los consumidores que el producto “Ariel Oxiazul” no 
afectaría a la piel - al afirmar que dicho producto se encontraría “dermatológicamente probado”. 
Así, a decir de la señora Cueva, la referida afirmación induciría a error al consumidor, toda vez 
que los detergentes son productos que contendrían elementos químicos que causarían daño a 
la piel. 
 
Por su parte, con fecha 10 y 14 de agosto de 2006, respectivamente, el señor Elías solicitó a la 
Comisión que ordenara una medida cautelar contra el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2006, Procter presentó su descargo a la denuncia efectuada por el 
señor Elías señalando que sería una premisa errada considerar que la afirmación 
“dermatológicamente probado” es sinónimo de inocuidad o ausencia de daño en la piel, cuando 
en realidad dicha afirmación implicaría que el producto ha sido probado en la piel. Así, el 
consumidor que perciba el anuncio cuestionado entenderá que “Ariel OxiAzul” se trataría de un 
producto cuyo uso habría sido probado y testeado en la piel. 
 
Añadió Procter que todo consumidor razonable, y en particular las amas de casa, saben que 
los detergentes generan ciertos efectos en la piel, pues son sustancias químicas destinadas al 
lavado de ropa. Por lo expuesto, Procter solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
denuncia presentada por el señor Elías. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión calificó como reservada 
y confidencial la información referida a las cualidades y características del producto “Ariel 
OxiAzul”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión admitió la denuncia 
presentada por la señora Cueva, tramitada bajo el Expediente 150-2006/CCD, acumulándola a 
los procedimientos tramitados bajo el Expediente 094-2006/CCD y el Expediente N° 135-
2006/CCD. 
 
Asimismo, mediante el Oficio N° 044-2006-CCD/INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2006, la 
Secretaría Técnica solicitó a la SPD que informara sobre si el producto “Ariel Oxiazul”, 
efectivamente contaba con el aval de la referida institución. Asimismo, le solicitó que informara a la 
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Comisión sobre el procedimiento desarrollado para otorgar dicho aval y sobre los alcances del 
mismo, de ser el caso. 
 
En respuesta al Oficio N° 044-2006-CCD/INDECOPI, la SPD presentó una comunicación de fecha 
6 de septiembre de 2006, suscrita por Eva Tejada Espinoza en su calidad de Presidenta del 
Consejo Directivo de la SPD, mediante la cual señaló que el producto “Ariel Oxiazul” sí contaba 
con el aval de la referida institución. Asimismo, el citado documento presenta información 
referida al proceso de certificación que siguió la denunciada para obtener el aval de la SPD 
para el producto “Ariel Oxiazul”.  
 
Mediante escrito presentado con fecha 13 de septiembre de 2006, Procter presentó su 
descargo a la denuncia presentada por la señora Cueva, reiterando los argumentos de defensa 
señalados a lo largo de la tramitación del procedimiento. Asimismo, indicó que no existiría 
indicio alguno que lleve a concluir que el mensaje entendido por el consumidor es que el 
producto “Ariel OxiAzul” resulte inocuo o que no dañe la piel de los consumidores. 
 
Mediante Oficio Nº 049-2006-CCD/INDECOPI dirigido a la SPD con fecha 13 de septiembre de 
2006, la Secretaría Técnica requirió a dicha institución que señalara quienes fueron los 
dermatólogos nominados en calidad de observadores por la SPD para realizar la comprobación 
de la rigurosidad del estudio y la evaluación favorable de los resultados que permitieron otorgar 
el aval al producto “Ariel OxiAzul”.   
 
Con fecha 18 de septiembre de 2006, la SPD remitió un documento de fecha 14 de septiembre 
de 2006, indicando que Eva Isabel Tejada Espinoza y Luis Felipe Elías Lazo, ambos médicos 
cirujanos con especialidad en dermatología, fueron quienes verificaron las pruebas realizadas 
al producto “Ariel OxiAzul” en los laboratorios de Cincinatti, Estados Unidos en el mes de marzo 
de 2006.  
 
Cabe señalar que, mediante el Oficio M/M Nº 0632726-2006-UNICA-1601 dirigido por la 
Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior (en adelante, 
Digemin) a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal con fecha 27 de octubre de 
2006, se verificó que Eva Isabel Tejada Espinoza y Luis Felipe Elías Lazo se encontraban en 
Estados Unidos en el mismo periodo en que fueron realizadas las pruebas de laboratorios 
señaladas por Procter respecto del producto “Ariel OxiAzul”. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 4 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Comisión resolvió 
calificar de oficio como reservada y confidencial, la información referida al proceso de 
certificación del producto “Ariel Oxiazul”, contenido en la comunicación de fecha 6 de septiembre 
de 2006 remitida por la SPD a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO CUESTIONADO 
 
El anuncio se inicia mostrando, sobre fondo azul, el logotipo del producto “Ariel OxiAzul” en la 
parte central de la pantalla; mientras tanto, al costado derecho, se aprecia, dentro de una 
esfera, la frase “dermatológicamente probado”, con la figura de dos manos, una sobre la otra. 
En tanto que, un locutor en off señala: “Ariel OxiAzul. Dermatológicamente probado”. 
 
En la siguiente escena, se muestra a un hombre de edad adulta, vestido con mandil de médico, 
en un aparente consultorio, quien señala lo siguiente: “Las exigentes pruebas de laboratorio 
demuestran que el nuevo Ariel OxiAzul está dermatológicamente probado”. En tanto que, en la 
parte inferior de la pantalla, aparece la siguiente indicación: “Representación de científico que 
hizo pruebas técnicas”.  
 



 6

Asimismo, mientras el hombre habla se muestra por instantes la imagen de una mujer vestida 
de amarillo lavando en una tina de color azul y frotándose las manos con lavaza de detergente 
para ropa. Seguidamente, aparece el hombre, esta vez sentado, señalando lo siguiente: “Por 
eso Ariel OxiAzul tiene el aval de la Sociedad Peruana de Dermatología”, al tiempo que, en la 
parte inferior derecha de la pantalla, se muestra un logotipo que sería de la Sociedad Peruana 
de Dermatología. 
 
En una tercera escena, sobre fondo azul, se aprecia una bolsa del producto “Ariel OxiAzul”, 
apareciendo de manera destacada la palabra “OxiAzul”. Seguidamente, se enfoca una esfera 
que lleva dentro la frase “dermatológicamente probado” y la figura de dos manos, una sobre la 
otra. Finalmente, se muestra el logotipo del producto “Ariel OxiAzul”, acompañado de la frase 
“poder que se nota en tu ropa, no en tus manos”, en letras de color blanco. Durante el 
transcurso de esta escena, el locutor en off señala: “Nuevo Ariel OxiAzul. Dermatológicamente 
probado. Poder que se nota en tu ropa, no en tus manos”. 

 
3.     MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo 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 necesidad de imponer a la imputada una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
4. La pertinencia de conceder la medida cautelar solicitada por el señor Elías. 
 
4.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.1 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.2 
 
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.3 

                                                           
1  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. 

 
2  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. 

 
3  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 
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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.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. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones contra el principio de veracidad 
 
4.2.1.   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 
 
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.”6 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que 
                                                                                                                                                                          

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. 

 
4 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.  
 

5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 
1982. p. 80. 

 
6  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., la misma que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 
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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.7 
 
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. 
 
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.”8 
 
Finalmente, 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 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el anuncio cuestionado contenía afirmaciones tales como: “Las exigentes 
pruebas de laboratorio demuestran que el nuevo Ariel OxiAzul está dermatológicamente 
probado, por eso Ariel OxiAzul tiene el aval de la Sociedad Peruana de Dermatología”. 
 
En tal sentido, la Comisión consideró, al imputar de oficio a Procter en el presente caso, que un 
consumidor razonable podría entender estas afirmaciones publicitarias en el sentido de que el 
detergente para ropa “Ariel OxiAzul” sería un producto inocuo para la piel de quien lo utiliza. Es 
decir, que no produciría efectos dermatológicos adversos y que existirían pruebas científicas 
que avalarían dicha circunstancia. La Comisión considera que este mensaje, producto del 
análisis superficial e integral que realizaría un consumidor razonable, es de carácter objetivo y, 
por tanto, se encuentra sujeto al principio de veracidad, debiendo ser objeto de prueba a fin de 
determinar su licitud. 
 
Así, en la fase de investigación que dio origen al presente procedimiento, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió a Procter que acreditara la veracidad de las afirmaciones publicitarias 
referidas. Al respecto, la Comisión consideró, en su momento, que el documento presentado por 
la imputada, de fecha 8 de marzo de 2006 y suscrito por la señora Eva Isabel Tejada Espinoza, 

                                                           
7  Ver 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. 
 
8 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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en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de la SPD, no sustentaba de manera idónea 
ni directa la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes reseñadas. 
 
Al respecto, luego del análisis minucioso del documento presentado por Procter, la Comisión 
apreció que en ninguna parte del mismo se señalaba que la prueba de laboratorio allí referida 
se hubiera realizado con el producto “Ariel OxiAzul” comercializado en el mercado peruano y 
sobre el cual se difundían las afirmaciones publicitarias materia de imputación. De otra parte, si 
bien en dicho documento se hace mención a la realización de una prueba que demostraría que 
“el detergente ARIEL es un producto seguro, dermatológicamente probado y que no irrita la piel 
humana”, no se explicaba la metodología utilizada para arribar a tales conclusiones, así como 
tampoco se explicaba, por ejemplo, el número de veces que se realizó la prueba, ni el tiempo 
que demoró su realización, ni qué criterios se tomaron en cuenta para demostrar la predicada 
inocuidad del detergente anunciado, etc. En consecuencia, a criterio de la Comisión, tampoco 
quedó acreditado el rigor científico de la referida prueba. 
 
Por lo anterior, al inicio de procedimiento, la Comisión estimó que existían indicios razonables 
para considerar que el mensaje publicitario materia de imputación - en tanto no se acreditaran 
la afirmaciones que lo conforman -, podría inducir a error a un consumidor razonable respecto a 
que el producto “Ariel OxiAzul” sería inocuo para la piel de quien lo utiliza, es decir, que no 
produciría efectos dermatológicos adversos y que existirían pruebas científicas que avalarían 
dicho atributo. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que tanto el señor Elías como la señora Cueva, en sus 
respectivas denuncias, indicaron que Procter estaría vulnerando el principio de veracidad, 
teniendo en cuenta la información que presenta el anuncio materia del presente procedimiento, 
toda vez que informaría a los consumidores que el producto “Ariel Oxiazul” no afectaría a la 
piel, al afirmar que dicho producto se encontraría “dermatológicamente probado”. Así, a decir 
de los denunciantes, la referida afirmación induciría a error al consumidor, por exageración, 
debido a que los detergentes son productos que contendrían elementos químicos que 
causarían daño a la piel. 
 
a. Respecto de la veracidad de la afirmación “Las exigentes pruebas de Laboratorio 

demuestran que Ariel OxiAzul se encuentra dermatológicamente probado”.  
 
En el presente procedimiento, Procter señaló que la certificación de la SPD resulta una prueba 
idónea y suficiente para avalar los resultados de las pruebas realizadas sobre el producto “Ariel 
OxiAzul”, confirmando que el referido producto habría sido sometido a pruebas de laboratorio y 
que se encontraría dermatológicamente probado.  
 
La imputada añadió que un consumidor razonable, al analizar superficialmente el anuncio 
cuestionado entendería que, entre otros: i) “Ariel OxiAzul” tiene una nueva fórmula; ii) que se 
han realizado exigentes pruebas de laboratorio sobre “Ariel OxiAzul”; y, iii) que las pruebas de 
laboratorio involucraron el contacto de la piel humana con el producto anunciado. 
 
En tal sentido, Procter manifestó que, durante el mes de marzo de 2006 se realizaron “Pruebas 
de Inmersión de Manos” sobre el producto “Ariel OxiAzul”, las que se desarrollaron de acuerdo 
a la estricta metodología evaluada y aprobada por la SPD con anterioridad a la realización de 
dicha prueba. Asimismo, señaló que los resultados de toxicología avalados por los 
dermatólogos de la SPD indicarían que el producto “Ariel OxiAzul” no tendría una influencia 
clínica significativa en la condición de la piel, así como que tampoco se había presentado 
ninguna lesión inusual en los panelistas que participaron en las pruebas. 
 
Cabe señalar que la imputada presentó copia de la denominada prueba sustentatoria para las 
afirmaciones sobre el producto “Ariel OxiAzul” referidas a que éste se encontraría 
dermatológicamente probado, así como documentos que acreditarían que se realizaron las 
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correspondientes pruebas en laboratorios vinculados a la imputada, ubicados en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Dicha información fue declarada como reservada y confidencial por la 
Comisión mediante las Resoluciones N° 2, N° 3 y N° 4. 
 
Procter señaló que discrepaba de la posición asumida por la Comisión en el sentido de que la 
publicidad cuestionada transmitía a los consumidores que “Ariel OxiAzul” es sinónimo de 
inocuidad. Por el contrario, a criterio de la imputada, analizando la publicidad cuestionada de 
manera integral se llegaría a la conclusión de que “Ariel OxiAzul” sería un producto seguro y 
apto para ser usado en contacto con las manos. Asimismo, indicó que en ninguna parte del 
anuncio se haría referencia a que el producto es inocuo o que no causa ningún efecto en las 
manos, sino a que éste habría sido dermatológicamente probado. En tal sentido, indicó que un 
consumidor razonable sabía que un detergente no es precisamente un producto que ayuda al 
mantenimiento de la piel de las manos. 
 
La denunciada manifestó que sería una premisa errada considerar que la afirmación 
“dermatológicamente probado” es sinónimo de inocuidad o ausencia de daño en la piel, toda 
vez que dicha afirmación solamente implicaría que el producto ha sido probado en la piel. Así, 
el consumidor que percibía el anuncio cuestionado entenderá que “Ariel OxiAzul” se trataría de 
un producto cuyo uso habría sido probado y testeado en la piel. 
 
Añadió Procter que todo consumidor razonable, y en particular las amas de casa, saben que 
los detergentes generan ciertos efectos en la piel, pues son sustancias químicas destinadas al 
lavado de ropa. Asimismo, la imputada señaló que no existía indicio alguno que lleve a concluir 
que el mensaje entendido por el consumidor es que el producto “Ariel OxiAzul” resulte inocuo o 
que no dañe la piel de los consumidores. 
 
Sobre el particular, y luego de analizar los argumentos de defensa presentados por Procter 
durante la tramitación del presente procedimiento, la Comisión considera - contrariamente a lo 
expuesto por la imputada - que la afirmación: “Las exigentes pruebas de Laboratorio demuestran 
que Ariel OxiAzul se encuentra dermatológicamente probado”, no solamente transmite al 
consumidor un mensaje referido a que dicho producto ha sido probado en la piel humana. Para la 
Comisión, señalar que un producto se encuentra “dermatológicamente probado” transmite un 
mensaje que no solamente implica que el producto haya sido probado en la piel humana, sino que 
además, es un producto inocuo para la piel de quien lo utiliza, es decir, que no produciría los 
efectos dermatológicos adversos que usualmente los detergentes causan en la piel. La 
Comisión arriba a esta consideración al entender que, en un análisis integral del anuncio 
cuestionado, el consumidor apreciaría la afirmación analizada en este punto junto con: i) la 
presentación de una mujer frotándose las manos, sin guantes, con lavaza de detergente; y, ii) 
la frase “poder que se nota en tu ropa, no en tus manos”. Este conjunto informativo, en una 
apreciación integral, es capaz de transmitir al consumidor la atribución de inocuidad en el 
producto anunciado. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que el anuncio materia de imputación no solamente 
hace referencia a la atribución “dermatológicamente probado” como una característica de un 
producto que ha sido probado sobre piel humana, sino que muestra un factor de diferenciación 
relevante respecto del uso de los demás productos detergentes competidores de “Ariel OxiAzul” 
- cuya finalidad es persuadir a los consumidores a adquirirlo -, al garantizar que la piel del 
consumidor, a diferencia del uso de otros productos detergentes, no recibirá daño. Para la 
Comisión es evidente que un consumidor razonable, más aún si éste es un ama de casa (público 
objetivo del producto), considera que cualquier producto detergente que es ofrecido por los 
competidores en el mercado ha sido sometido a pruebas técnicas que permitan su utilización por 
los consumidores, sin que se les genere un daño significativo en la piel. En este contexto, un 
producto anunciado como “dermatológicamente probado” ofrecería como beneficio el 
mantenimiento de la salud en la piel del consumidor, pese al uso mismo del detergente para lavar 
ropa. 
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Sin embargo, en el presente caso, las denominadas “exigentes pruebas de laboratorio sobre 
Ariel OxiAzul que se habrían desarrollado de acuerdo a la estricta metodología evaluada y 
aprobada por la SPD con anterioridad a la realización de dicha prueba, únicamente podrían 
acreditar en el mejor de los supuestos – según ha señalado Procter - que el producto 
“ArielOxiazul” no tendría una influencia clínica significativa en la condición de la piel, mas no un 
efecto de inocuidad sobre la piel de quien usara el producto, tal como esperaría el consumidor 
que aprecia integralmente el anuncio cuestionado. La Comisión, incluso, aprecia de los 
documentos presentados por Procter para acreditar su mensaje publicitario permiten considerar 
que la piel de las manos evaluadas en las pruebas dermatológicas realizadas, luego del uso del 
contacto con detergente al que fueron sometidas, se ubicaron en un nivel dermatológico que 
refería que la piel podía presentar eritemas ligeros a moderados. 
 
Cabe señalar que la vulneración al principio de veracidad publicitaria no exige la materialización de 
un engaño efectivo o un daño a los consumidores por parte de los anuncios que son difundidos, 
bastando solamente que pueda existir el riesgo de la inducción a error en el consumidor y la 
posibilidad que se produzca una afectación en su perjuicio para que exista una infracción al citado 
principio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, luego de un análisis minucioso de las pruebas presentadas por 
Procter para acreditar su mensaje publicitario, la Comisión considera que éstas no fueron 
exhaustivas debido al periodo de cuatro (4) días utilizado para medir efectos dermatológicos, 
en un producto cuyo uso normal excede dicho periodo por quienes lo utilizan en nuestro país, y 
debido a que tampoco revelan un seguimiento posterior en las personas cuya piel estuvo en 
contacto con el detergente anunciado, a efecto de validar luego del transcurso del tiempo los 
efectos apreciados inmediatamente en la piel. En consecuencia, a criterio de la Comisión, 
tampoco quedó acreditado el rigor científico de las referidas pruebas para sustentar efectos 
calificados como no severos por el uso del producto “Ariel OxiAzul”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el anuncio cuestionado vulnera el principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.        
 
b. Respecto de la veracidad de la afirmación “(...) Ariel OxiAzul tiene el aval de la 

Sociedad Peruana de Dermatología” 
 
Al respecto, de la evaluación de los medios probatorios que se han presentado a lo largo del 
presente procedimiento, así como los que fueron solicitados tanto a la SPD como a la Digemin, 
la Comisión considera que el producto “Ariel OxiAzul” sí cuenta con el aval de la referida SPD, 
en tanto que dicha institución envío profesionales médicos a los laboratorios de la imputada, 
ubicados en la ciudad de Cincinnatti, en los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de verificar 
las pruebas realizadas sobre el producto “Ariel OxiAzul” y, de esta manera, otorgar el aval al 
citado producto que hace mención el anuncio cuestionado en el presente procedimiento. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la imputación de oficio efectuada por la 
Comisión en contra de Procter, analizada en el presente punto considerativo. 
 
4.3.   La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,9 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo legal dará lugar a la 
                                                           
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o  la rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
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aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, 
en su caso, la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI10 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Procter difundió anuncios que fueron capaces 
de inducir a error a los consumidores respecto de las características que el producto “Ariel 
OxiAzul” ofrece en el mercado, por lo que en el presente caso corresponde ordenar una 
medida complementaria destinada a evitar que la denunciada difunda anuncios de naturaleza 
similar en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular.11 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que Procter ha infringido el principio de veracidad 
al difundir anuncios que fueron capaces de inducir a los consumidores a considerar que, al 
encontrarse el producto “Ariel OxiAzul” dermatológicamente probado, conforme al análisis 
superficial e integral del anuncio infractor, no generaría ningún tipo de daño en la piel de quien 
lo utiliza. Para la Comisión resulta sumamente grave este caso, debido a que la inducción a 
error al consumidor podría acarrear no solamente una mayor valoración sobre el producto 
anunciado, sino además un riesgo en su salud, pues al utilizar el producto anunciado para lavar 
ropa, sin guantes (como muestra el anuncio infractor), podría ver afectadas las condiciones 
dermatológicas de sus manos y otras partes del cuerpo. 
 
Asimismo, para la graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta el significativo peso 

                                                                                                                                                                          
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 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. 

  
10  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
11  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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publicitario con que ha contado el anuncio cuestionado. Cabe señalar que dicha información 
fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 2. 
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficaz que se logre ejercer la función disuasiva y desincentivadora que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 274444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.12 
Ante tal circunstancia, la Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la 
función desincentivadora para evitar que, en el futuro, para Procter pueda resultar más 
ventajoso incumplir las normas y asumir la correspondiente sanción, que cumplir las normas 
sobre publicidad en defensa del consumidor. 
 
4.5. Pertinencia de conceder la medida cautelar solicitada por el señor Elías 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi),13 la Comisión puede dictar en 
cualquier estado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Al respecto, la Comisión ha 
establecido que para dictar una medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del derecho invocado y que la intervención preventiva sea necesaria a fin de evitar 
que se produzca un daño de carácter irreparable. 
 
Respecto al requisito de la verosimilitud del carácter ilegal del daño, se debe considerar que en 
el presente caso ha quedado acreditado que la denunciada difundió la afirmación “Las 
exigentes pruebas de laboratorio demuestran que el nuevo Ariel OxiAzul está 
dermatológicamente probado”, la cual no ha sido debidamente acreditada en el presente 
procedimiento, infringiendo, de este modo, el principio de veracidad contenido en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 

                                                           
12  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de infracción.  

 
13  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito 
de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva: 

 a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
 b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de 

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

productos materia de denuncia. 
 e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 

f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o 
que tenga como finalidad la cesación de éste. 

 
 La Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte 

interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares 
correspondientes, el Secretario Técnico podrá imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comisión. La 
Comisión ratificará o levantará la medida cautelar impuesta. 
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Por su parte, respecto del requisito de que la intervención preventiva de la Comisión sea 
necesaria para evitar que el daño que los anuncios denunciados puedan producir se torne en 
irreparable, la Comisión considera que de permitirse que se continúe con la difusión de los 
mismos u otros de naturaleza similar antes de que la presente resolución quede consentida o 
sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, se podría 
estar exponiendo a los consumidores a recibir información no veraz respecto del producto 
comercializado por la denunciada. 
 
Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto, puede apreciarse la concurrencia de los requisitos 
exigidos por el artículo 10 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
para la imposición de medidas cautelares. 
 
En el presente caso, la imposición de medidas cautelares tiene como finalidad evitar que, en 
tanto la presente resolución quede consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, la denunciada continúe con la difusión de anuncios que 
vulneran las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. De este modo su objetivo es 
asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. 
 
5.    RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE las imputaciones planteadas de oficio en contra de 
Procter & Gamble Perú S.R.L. 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. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Ricardo Nicanor Elías Puelles en 
contra de Procter & Gamble Perú S.R.L. por la infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Carolina Mercedes Cueva 
Vaccaro en contra de Procter & Gamble Perú S.R.L. 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. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Procter & Gamble Perú S.R.L. con una multa de doce (12) 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. 
 
QUINTO: ORDENAR a Procter & Gamble Perú S.R.L., en calidad de medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio declarado infractor mediante la 
presente resolución u otros de naturaleza similar, en tanto que presente afirmaciones que sean 
capaces de inducir a error a los consumidores respecto de las características del producto 
“Ariel OxiAzul”, afirmando expresa o implícitamente que sería inocuo sobre la piel de los 
consumidores que lo utilizan.  
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SEXTO: Ordenar a Procter & Gamble Perú S.R.L., en calidad de medida cautelar, el CESE 
PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio declarado infractor mediante la 
presente resolución u otros de naturaleza similar, en tanto que presente afirmaciones que sean 
capaces de inducir a error a los consumidores respecto de las características del producto 
“Ariel OxiAzul”, afirmando expresa o implícitamente que sería inocuo sobre la piel de los 
consumidores que lo utilizan.  
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Procter & Gamble Perú S.R.L. para que, salvo el mandato cautelar 
cuyo cumplimiento se exige como inmediato, cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que la misma sea 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


