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Resolución 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº 222-2007/CCD-INDECOPI 
    

Lima, 12 de diciembre de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 128-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : FOSFORERA PERUANA S.A. 
    (FOSFORERA) 
DENUNCIADA : CORPORACIÓN DEL FÓSFORO DEL SUR E.I.R.L. 
    (COFOSUR) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE FÓSFOROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Fosforera contra 
Cofosur, por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados 
por Fosforera contra Cofosur. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de julio de 2007, Fosforera denunció a Cofosur por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la 
procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Fosforera es una empresa peruana constituida en el 
año 1963, dedicada a la fabricación, distribución y venta de fósforos y encendedores. De 
otro lado, la denunciante añadió que Cofosur también es una empresa peruana 
constituida en el año 2004, dedicada a la importación y comercialización de los fósforos 
de marca “Checos”. En este punto, Fosforera precisó que la denunciada sería titular de la 
marca mixta “Checos”, inscrita en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi bajo el 
Certificado Nº 12312, consignándola en la parte delantera y posterior de los empaques 
que contienen a los fósforos que identifica en el mercado.  
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Al respecto, la denunciante señaló que el empleo de la marca “Checos” por parte de 
Cofosur, en la parte delantera y posterior de los empaques que contienen a los fósforos 
que identifica en el mercado, sería capaz de dar a entender a los consumidores que 
dichos productos provienen de la República Checa, país que contaría con una buena 
reputación en la elaboración de fósforos, cuando en realidad provendrían de la India. En 
este punto, Fosforera precisó que si bien la denunciada consigna la indicación “HECHO 
EN LA INDIA” en la parte posterior de los empaques de los fósforos de marca “Checos”, a 
su parecer, dicha indicación estaría consignada en letras de tamaño reducido, por lo que 
no lograría corregir la distorsión generada por el uso de la marca “Checos”. 
 
Asimismo, la denunciante agregó que el hecho de que la indicación “HECHO EN LA 
INDIA” únicamente se encuentre consignada en la parte posterior de los fósforos de 
marca “Checos” agravaría la infracción denunciada, debido a que los paquetes de diez 
(10) empaques de fósforos de marca “Checos”, por lo general, no muestran la parte 
posterior de los empaques que contienen cuarenta y cinco (45) unidades de dichos 
productos, por lo que los consumidores no podrían apreciar la indicación “HECHO EN LA 
INDIA” y, en consecuencia, conocer el verdadero origen de los referidos fósforos.  
 
Por dichas consideraciones, Fosforera solicitó a la Comisión que ordenara a Cofosur, en 
calidad de medida cautelar, y posteriormente, como medida complementaria, el cese de 
la importación y comercialización de los productos materia de denuncia. No obstante ello, 
la denunciante no cumplió con adjuntar el comprobante de pago de la tasa 
correspondiente a su pedido de medida cautelar. Asimismo, Fosforera solicitó a la 
Comisión que prohibiera a Cofosur la comercialización de los productos materia de 
denuncia en tanto no consignaran en ambos lados de sus envases la indicación “HECHO 
EN LA INDIA” en un tamaño que permitiera corregir la presunta distorsión originada por la 
utilización de la marca “Checos”. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión 
que condenara a Cofosur al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante 
la tramitación del procedimiento y que impusiera a Cofosur una multa por las infracciones 
cometidas, ordenando su inscripción en el registro de infractores. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de julio de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por la presunta 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). Asimismo, la Comisión requirió a Fosforera para que, en un 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles cumpliera con adjuntar el comprobante de pago 
de la tasa por concepto de medida cautelar, bajo apercibimiento de declarar la 
inadmisibilidad de dicho pedido. 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, Fosforera presentó un escrito adjuntando el comprobante 
de pago de la tasa administrativa por concepto de medida cautelar.  
 
Con fecha 20 de julio de 2007, Cofosur presentó un escrito apersonándose al 
procedimiento.  
 
Con fecha 24 de julio de 2007, Cofosur presentó su escrito de descargo, señalando que 
el término “Checos”, consignado en los empaques de los fósforos que comercializa, no 
induciría a error o confusión a los consumidores, por cuanto en dichos empaques también 
se incluirían indicaciones que informan sobre la procedencia de los referidos productos. 
En este punto, la denunciada precisó que no existiría algún dispositivo legal que la 
obligara a consignar indicaciones sobre la procedencia de sus productos en las partes 
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frontal y posterior de los empaques que los contienen, ni el tamaño o características de 
dichas indicaciones. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que un consumidor razonable, al adquirir los fósforos 
denominados “Checos”, entenderá que dicho término, por la disposición y tamaño de sus 
letras, constituye la marca del producto y no la indicación de procedencia del mismo. 
Asimismo, Cofosur refirió que los empaques materia de denuncia presentan indicaciones 
que informan a los consumidores respecto de su procedencia geográfica. De otro lado, 
Cofosur manifestó que los consumidores peruanos no relacionarían el término “Checos”, 
consignado en el empaque materia de denuncia, con la República Checa como país de 
origen de los productos contenidos en dicho empaque, ni tendrían conocimiento de que el 
citado país sería reconocido mundialmente por su producción de fósforos. 
 
Con fecha 24 de julio de 2007, Cofosur presentó un escrito denominado “información 
reservada y confidencial”, el mismo que detalla, por facturas y boletas de venta, cada una 
de las ventas de los productos materia de denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 25 de julio de 2007, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por Fosforera. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la documentación presentada por Cofosur, contenida en el escrito de 
fecha 24 de julio de 2007, denominado “información reservada y confidencial”. 
 
Finalmente, con fecha 16 de agosto de 2007, Cofosur presentó un escrito adjuntando 
fotografías de los empaques en los que se comercializan distintas marcas de fósforos, 
cuyas muestras físicas fueron presentadas con su escrito de descargo.  
 
2. PUBLICIDAD EN EMPAQUE MATERIA DE DENUNCIA 
 

  
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Fosforera. 
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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 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 La presunta infracción al principio de veracidad 
 
 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. 
(…)”. 

 
 
 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

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

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

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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.”4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) 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 en la medida 
que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error 
ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje 
publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o 
imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada 
información.”5 
 
Asimismo, la Sala 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 
 
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 en relación con 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 publicitarias7. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 

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

p. 80. 
 
5 Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-

2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 
 
6 Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de 

Aerocontinente. 
 
7  Al respecto, se debe tener en consideración que 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. 
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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, 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 4.1. precedente. 
 
 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Fosforera señaló que el empleo de la marca “Checos” por parte de 
Cofosur, en la parte delantera y posterior de los empaques que contienen a los fósforos 
que identifica en el mercado, sería capaz de dar a entender a los consumidores que 
dichos productos provienen de la República Checa, país que contaría con una buena 
reputación en la elaboración de fósforos, cuando en realidad provendrían de la India. En 
este punto, Fosforera precisó que si bien la denunciada consigna la indicación “HECHO 
EN LA INDIA” en la parte posterior de los empaques de los fósforos de marca “Checos”, a 
su parecer, dicha indicación estaría consignada en letras de tamaño reducido, por lo que 
no lograría corregir la distorsión generada por el uso de la marca “Checos”. 
 
Asimismo, la denunciante agregó que el hecho de que la indicación “HECHO EN LA 
INDIA” únicamente se encuentre consignada en la parte posterior de los fósforos de 
marca “Checos” agravaría la infracción denunciada, debido a que los paquetes de diez 
(10) empaques de fósforos de marca “Checos”, por lo general, no muestran la parte 
posterior de los empaques que contienen cuarenta y cinco (45) unidades de dichos 
productos, por lo que los consumidores no podrían apreciar la indicación “HECHO EN LA 
INDIA” y, en consecuencia, conocer el verdadero origen de los referidos fósforos.  
 
Por su parte, Cofosur señaló que el término “Checos”, consignado en los empaques de 
los fósforos que comercializa, no induciría a error o confusión a los consumidores, por 
cuanto en dichos empaques también se incluirían indicaciones que informan sobre la 
procedencia de los referidos productos. En este punto, la denunciada precisó que no 
existiría algún dispositivo legal que la obligara a consignar indicaciones sobre la 
procedencia de sus productos en las partes frontal y posterior de los empaques que los 
contienen, ni el tamaño o características de dichas indicaciones. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que un consumidor razonable, al adquirir los fósforos 
denominados “Checos”, entenderá que dicho término, por la disposición y tamaño de sus 
letras, constituye la marca del producto y no la indicación de procedencia del mismo. 
Asimismo, Cofosur refirió que los empaques materia de denuncia presentan indicaciones 
que informan a los consumidores respecto de su procedencia geográfica. De otro lado, 
Cofosur manifestó que los consumidores peruanos no relacionarían el término “Checos”, 
consignado en el empaque materia de denuncia, con la República Checa como país de 
origen de los productos contenidos en dicho empaque, ni tendrían conocimiento de que el 
citado país sería reconocido mundialmente por su producción de fósforos. 

                                                           
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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Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los empaques materia de 
denuncia, la Comisión aprecia que, si bien las indicaciones “fósforos CHECOS” y 
”CHECOS” - consignadas en las caras principales de dichos empaques - podrían dar a 
entender a los consumidores que los referidos productos provienen de la República 
Checa, dicha supuesta distorsión, alegada por la denunciante, es corregida por la 
indicación “HECHO EN LA INDIA”, consignada de manera clara, legible y accesible para 
los consumidores en una de sus caras principales. Por ello, la Comisión considera que 
las indicaciones consignadas en los empaques denunciados informan adecuadamente a 
los consumidores sobre su origen geográfico.  
 
De otro lado, respecto de la presunta generación de error configurada por los paquetes 
de diez (10) empaques de fósforos de marca “Checos”, debido a que los consumidores 
no podrían apreciar la indicación “HECHO EN LA INDIA” contenida en un lado de dichos 
empaques que no sería mostrado a los consumidores, luego de una revisión de las 
muestras de los productos cuestionados, presentados por la propia denunciante, la 
Comisión aprecia que en dicho supuesto tampoco se estaría induciendo a error a los 
consumidores, debido a que si bien, algunos empaques sólo muestran la cara que 
consigna la indicación “fósforos CHECOS”, también se consignan empaques que 
muestran la cara que presenta la indicación “HECHO EN LA INDIA”, por lo que se puede 
concluir que la información referida al origen geográfico de los productos cuestionados es 
de fácil acceso para los consumidores.      
 
Por lo expuesto, en la medida que Cofosur ha informado de manera adecuada sobre el 
origen geográfico de los fósforos “Checos”, la Comisión considera que corresponde 
declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Fosforera 
 
En el presente procedimiento, Fosforera solicitó a la Comisión que impusiera a Cofosur 
una multa, ordenando su inscripción en el registro de infractores. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Cofosur el cese de la importación y 
comercialización de los productos materia de denuncia en tanto no consignaran en ambos 
lados de su envase, la indicación “HECHO EN LA INDIA” en un tamaño que permitiera 
corregir la presunta distorsión originada por la utilización de la marca “Checos”. 
Adicionalmente, Fosforera solicitó a la Comisión que condenara a Cofosur al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión 
considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes 
accesorias de imposición de medidas complementarias y sancionadoras, así como de 
imposición de costas y costos a Cofosur, formuladas por Fosforera. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 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 Represión de la 
Competencia Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Fosforera Peruana S.A. 
contra Corporación del Fósforo del Sur E.I.R.L. por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Fosforera Peruana S.A. 
contra Corporación del Fósforo del Sur E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


