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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 214-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de noviembre de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 148-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS  : SODIMAC PERÚ S.A.  
   (SODIMAC) 
   LEO BURNETT DEL PERÚ S.A.  
   (LEO BURNETT) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y 

OTROS 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio contra  
Sodimac y Leo Burnett, por la presunta infracción contra el principio de legalidad 
contenido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar 
ordenada mediante la Resolución N° 1. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de julio de 2007, la Comisión tomó conocimiento de un anuncio televisivo 
difundido por Sodimac, denominado “Brigada”. Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de 
agosto de 2007, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra Sodimac y Leo 
Burnett por presuntas infracciones en contra del principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Sobre el particular, la Comisión consideró que el anuncio cuestionado parecía enaltecer y 
estimular comportamientos antisociales, criminales e ilegales. Ello, en tanto presentaba 
imágenes que podrían representar, como apropiadas, conductas antisociales, ilegales y 
criminales, tales como el ingreso no autorizado a la propiedad privada y la destrucción de 
la misma con la finalidad de sustraer bienes; y, como el proceder violento de los 
personajes que persiguen a quienes ejecutaban las conductas antes indicadas, con la 
finalidad de infligirles algún tipo de daño físico. 
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Por ello, la Comisión consideró que, a través del anuncio cuestionado, Sodimac podía 
estar presentando imágenes que parecían enaltecer y estimular comportamientos 
antisociales, criminales e ilegales, mostrando las acciones antes mencionadas, contrarias 
al respeto de la propiedad privada y la convivencia pacífica, como comportamientos 
naturales, elogiables y/o aceptables. 
 
Mediante escrito de descargo presentado con fecha 22 de agosto de 2007, Sodimac 
indicó que en la realización del anuncio materia de imputación, se tomó en cuenta que 
dicha imputada se esfuerza para ofrecer a sus clientes el mejor precio del mercado. Por 
ello, se decidió plasmar con humor, exageración y fantasía una práctica común que 
realizan las empresas comercializadoras de productos o servicios en el mercado, como 
es la de verificar los precios de la competencia. 
 
Asimismo, indicó que el artículo 5 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI (en adelante, 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
establece que se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la 
medida que ello no implique un engaño para el consumidor o constituya una infracción a 
las normas sobre publicidad. 
 
De otra parte, para Sodimac el anuncio cuestionado se encontraría totalmente alejado de 
enaltecer y estimular comportamientos antisociales, criminales e ilegales. Sobre el 
particular, indicaron que el Post Test Publicitario del anuncio materia de imputación, 
elaborado por la empresa de investigación de Mercados GRM Global Research 
Marketing, señalaría que los consumidores habrían destacado los siguientes elementos 
de la citada publicidad: 
 
i) La música contribuye a la idea de una “misión” que es “encontrar los mejores 

precios”. Asimismo, que dicha música sería simpática, alegre, pegajosa y que 
llamaría la atención del televidente. 

ii) Las imágenes generan curiosidad e intriga porque la historia se desencadena 
como una película de acción en la que no se sabe el final. 

iii) Genera el deseo de ir a la tienda por la mención “mejores precios”. 
iv) Anuncio gracioso, divertido, que transmite mucha jocosidad. 
v) Es muy creativo, ingenioso, genera el deseo de volverlo a ver.  
 
Sodimac manifestó que, en el anuncio cuestionado, la fantasía, la exageración, la 
hilaridad y el absurdo se pondrían de manifiesto, debido a que los personajes centrales 
del mismo serían: i) un hombre maniquí; ii) un hombre viruta; iii) un hombre cajón de 
cartón; y, iv) un hombre tubo.  Ello, con la intención de llamar la atención de su público 
objetivo: jefes de familia, amas de casa, profesionales de la construcción o especialistas 
en mano de obra. Indicaron que estos elementos se encontrarían permitidos 
expresamente por las normas publicitarias. 
 
Dicha imputada añadió que, de una interpretación integral y superficial del anuncio 
cuestionado, un consumidor razonable entendería que Sodimac es una empresa 
preocupada por ofrecer los mejores precios en el mercado y que, para ello, revisaría 
constantemente los precios de la competencia a efectos de superarlos con otras ofertas 
más atractivas.  
 
Por lo expuesto, Sodimac solicitó a la Comisión que declarara infundadas las 
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imputaciones de oficio efectuadas por la Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
Con fecha 23 de agosto de 2007, Leo Burnett presentó un escrito a través del cual reiteró 
los argumentos de defensa señalados por Sodimac. Asimismo, dicha imputada manifestó 
que sería improbable que un consumidor pudiera considerar que los trabajadores de 
Sodimac, efectivamente, se disfrazan de tubos, maniquís o viruta para salir a la calle y 
arrancar los precios de la competencia. En tal sentido, agregó que el anuncio cuestionado 
no pretendería incentivar, enaltecer o estimular comportamientos antisociales, criminales 
o ilegales, pues las situaciones que se presentan en éste se encontrarían en el terreno de 
la ficción. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 5 de septiembre de 2007, la Comisión resolvió 
calificar como reservada y confidencial la documentación adjuntada en los escritos de 
descargos presentados por Sodimac y Leo Burnett con fechas 22 y 23 de agosto de 
2007, respectivamente, referida a los períodos, la cantidad y la frecuencia de la difusión del 
anuncio cuestionado. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 21 de noviembre de 2007, la Comisión resolvió 
denegar el pedido efectuado por Sodimac, referido a la prórroga del informe oral dispuesto 
mediante Proveído N° 3 de fecha 12 de noviembre de 2007. 
  
Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2007, se realizó la audiencia de informe oral 
solicitada por Sodimac. En esta audiencia, ambas imputadas reiteraron los argumentos 
expuestos en sus escritos de descargo. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un niño caminando por una calle de la mano de su 
madre. Cuando éste pasa frente a la vitrina de una ferretería indica a su madre la 
presencia de un personaje en el interior del referido establecimiento. Este personaje - que 
se encuentra disfrazado de maniquí dentro de la referida vitrina - al darse cuenta de que 
ha sido detectado, procede a arrancar dos (2) cartulinas que consignan precios de 
productos comercializados en esta ferretería. Al verse descubierto, el referido personaje 
atraviesa y destruye el vidrio de la vitrina de la ferretería, impulsado por un salto que lo 
hace caer en el exterior del establecimiento. En este contexto, el referido personaje 
emprende una huida, corriendo y descendiendo temerariamente por la baranda de una 
escalera mecánica. 
 
A continuación, en siguiente escena, se muestra a un hombre que, con una herramienta, 
se encuentra acomodando paja o viruta en un recipiente. Cuando el referido hombre 
introduce la herramienta en dicho recipiente, se aprecia a otro hombre que se encuentra 
camuflado dentro del  mismo - con un disfraz similar a la paja o viruta -, quien al recibir el 
golpe de la herramienta emite un grito de dolor. A continuación, el referido hombre 
disfrazado se levanta, sale del recipiente y toma una cartulina con un precio, pegada a 
una pila de ladrillos, para luego emprender la huida.   
 
Luego, en otra escena, el anuncio presenta la imagen de un hombre, disfrazado con una 
caja de cartón que cubre gran parte de su cuerpo, ingresando a un almacén. El referido 
hombre disfrazado de caja de cartón toma una cartulina que consigna el precio de unos 
inodoros, para luego esconder su cabeza y sus extremidades de tal manera que despista 
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a un grupo de hombres que ingresan persiguiéndolo en el referido almacén. Sin embargo, 
debido al mencionado disfraz, sus persecutores no lo identifican y se retiran del almacén. 
 
A continuación, en una escena siguiente, el anuncio muestra a un hombre que se 
encuentra disfrazado con una tubería que cubre casi la totalidad de la parte superior de 
su cuerpo. Dicho hombre disfrazado se presenta gritando y huyendo de un grupo de 
persecutores. Así, en su huída, el hombre disfrazado salta de un muelle y cae al mar.  
 
En su escena final, el anuncio presenta reunidos en una habitación a los personajes que 
previamente estaban disfrazados, quienes estarían entregando las cartulinas con precios 
antes descritas, obtenidas a lo largo de la trama del anuncio.  
 
Asimismo, se muestran una serie de imágenes en las que se van cambiando precios de 
distintos productos. Simultáneamente a ello, una voz en off menciona: “En Sodimac nos 
esforzamos al máximo para tener siempre los precios más bajos del mercado”. 
 
El anuncio continúa presentando las imágenes del frontis de uno de los locales 
comerciales de Sodimac y del logotipo de dicha empresa, mientras la locución en off 
indica: “Sodimac, tenemos todo para tu casa al mas bajo precio”. Finalmente, en pantalla 
blanca se presenta el logotipo de Leo Burnett. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la presunta infracción contra el principio de legalidad mediante la 
difusión del anuncio materia de denuncia. 
 
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 dicho examen 
superficial 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 

                                                           
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.; 
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. 
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publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 
señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando 
que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad 
pública.5 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las 
leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 

discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 

                                                           
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 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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades 
antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades.” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o 
una conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, 
apoyar, enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer 
caso, la sanción reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como 
sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra 
su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la 
sanción reside en la necesidad de cautelar, esencialmente, el orden y el interés general 
en su sentido extendido. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el 
bien jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a 
actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades es que no se promueva la vulneración de la moral, la salud y la 
seguridad pública a los cuales se refiere el artículo 59 de la Constitución. 
 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de 
mal gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera 
que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de 
mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”6 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar cada uno de los argumentos de defensa y medios 
probatorios presentados por Sodimac y Leo Burnett a lo largo del presente procedimiento, 
la Comisión considera que el anuncio cuestionado no sería capaz de enaltecer o 
estimular comportamientos antisociales, criminales o ilegales. Ello, toda vez que en éste 
se muestran, de manera humorística, situaciones destinadas a presentar como mensaje 
que Sodimac brinda los menores precios en el mercado, característica que ésta desea 
atribuirse ante los consumidores. 
  
La Comisión considera que, luego de un análisis superficial e integral del anuncio 
cuestionado, el consumidor podrá observar que se encuentra frente a una formulación 
publicitaria de tono humorístico y fantasioso que, siendo una licencia publicitaria, permite 
comunicar y recordar la existencia de Sodimac, así como la posibilidad de encontrar precios 

                                                           
6  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 

Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
 



 
 

 7

bajos en sus establecimientos comerciales. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el 
Reglamento de la Ley de Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor señala: 
 

“Artículo 5°.- En la publicidad comercial está permitido el uso del humor, la 
fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no impliquen un 
engaño para el consumidor o constituyan infracción a las normas sobre publicidad. 
 (…)” 
(Subrayado añadido). 

 
Conforme a la disposición citada, se tolera el humor y la fantasía en los anuncios 
publicitarios, permitiéndose el desarrollo de la invención y creatividad de las agencias de 
publicidad y los anunciantes, siempre que no impliquen un engaño al consumidor o 
infrinjan el contenido de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, incluida 
la disposición que resguarda el principio de legalidad. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que un consumidor entiende que está frente a 
un anuncio que opta por utilizar el humor y la fantasía para publicitar a Sodimac, mostrando 
diversas personas que, utilizando disfraces particulares, consiguen infiltrarse en los 
establecimientos comerciales de sus competidores a fin de obtener la información de los 
precios de los productos que estos ofrecen en el mercado. Ello, con la finalidad de mostrar 
con fantasía que Sodimac presenta en el mercado precios más bajos que los de su 
competencia. Así, en el anuncio no subyacería una calificación de aceptación de las 
conductas antisociales que se muestran, toda vez que éstas son presentadas con la 
finalidad de recrear una escena hilarante y fantasiosa, como es la persecución de los 
personajes disfrazados del anuncio cuestionado. 
 
Sobre el particular, el humor y la fantasía que utiliza el anuncio cuestionado son, a criterio 
de la Comisión, elementos que atenúan la agresividad e ilegalidad de las conductas que 
se muestran en éste. Ello, no permitiría al consumidor razonable tomar en serio las 
imágenes que se muestran en dicho anuncio, permaneciendo en éste la idea de una 
representación humorística y fantasiosa de las acciones que desarrollan los personajes 
en la publicidad cuestionada. 
 
En conclusión, si bien al inicio del presente procedimiento, la Comisión consideró que la 
presentación de imágenes con tonos de agresividad e ilegalidad en el anuncio 
cuestionado podía configurar infracciones a la normativa publicitaria, esta consideración 
ha sido enervada a lo largo del presente procedimiento. En tal sentido, luego de que cada 
una de las partes ha ejercido plenamente su derecho de defensa a través de la 
presentación de sus descargos; y, oralmente, a través de la realización de un informe 
oral; la Comisión no aprecia elementos suficientes para determinar la existencia de una 
infracción contra el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, corresponde declarar infundadas las imputaciones planteadas de oficio 
contra Sodimac y Leo Burnett. Igualmente, en consecuencia, la Comisión considera que 
corresponde dejar sin efecto la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
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 
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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 INFUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio contra 
Sodimac Perú S.A. y Leo Burnett del Perú S.A., por la presunta infracción al artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar ordenada mediante la Resolución N° 
1 de fecha 9 de agosto de 2007. 
 
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. Con la inhibición de Mauricio Lerner Geller. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


