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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 009-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 17 de enero de 2006 

 
EXPEDIENTE N° 142-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. 
  (PARAÍSO) 
DENUNCIADA :  FABRICA DE COLCHONES Y ALMOHADAS DREAM LAND 

S.A.C. (DREAM LAND) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE COMISO, RETIRO Y DESTRUCCIÓN 

DE MATERIAL PUBLICITARIO 
 DENEGATORIA DE LA PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
 COSTAS Y COSTOS  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE DORMITORIO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Paraíso 
en contra de Dream Land 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 Dream Land con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA el CESE INMEDIATO y 
DEFINITIVO de la difusión de los anuncios que contengan las afirmaciones: “100 
% algodón”, “100 % antialérgico”, “Hecho en el Perú / Cómprale al Perú”, 
“Hecho en el Perú / Calidad Mundial” y “Certificación Mundial”, en tanto ello no 
cuente con medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de retiro, comiso y destrucción del material 
publicitario, así como el pedido de publicación de la presente resolución, 
formulados por Paraíso. Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2005, Paraíso denunció a Dream Land por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la 
modalidad de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 2 

N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así como 
por la presunta infracción al principio de veracidad publicitaria establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Dream Land se encuentra promocionando y 
comercializando sus productos (colchones), predicando sobre estos las afirmaciones: 
“100% Antialérgico” y “100% Algodón”, características que, a decir de Paraíso, no 
poseen dichos productos. Además, la denunciante señaló que Dream Land utilizó en 
publicidad afirmaciones inexactas relacionadas a la calidad de los productos, 
presentado logotipos publicitarios “Hecho en Perú”, sin estar autorizado para ello. 
 
En ese contexto, Paraíso adquirió con fecha 26 de julio de 2005 un colchón “Dream 
Land”, conforme lo acredita un acta de presencia del notario público de Lima Marcos 
Vainstein Blanck, siendo recibido dicho colchón por el laboratorio Intertek Testing 
Services Perú S.A. el 22 de agosto de 2005 para el análisis de la tela y de la 
composición del relleno del colchón.  
 
A decir de Paraíso, conforme se aprecia en el Informe Técnico emitido por el antes 
referido laboratorio, se verificó que la tela del colchón de la denunciada no presentaba 
actividad antibacteriana para bacterias gram positiva y que, consecuentemente no se 
puede utilizar validamente el término “antialérgico” para dicho producto. Asimismo, 
agregó Paraíso que, en dicho Informe Técnico, se determinó que el relleno del colchón 
analizado presentaba 10.0% de lana y 10.4% de poliéster, siendo el saldo restante 
“algodón reciclado”. 
 
Por su parte, según Paraíso los colchones objeto de denuncia exhiben de manera 
indebida, etiquetas con frases que destacan una supuesta calidad superior, tales como 
“Certificación de calidad”, “Calidad Superior” y “Calidad mundial”, así como utilizarían 
el logotipo “Hecho en Perú” y el lema “Cómprale al Perú” sin contar con autorización 
para ello. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, Paraíso ofreció la realización de una visita 
inspectiva en el local de Dream Land a fin de verificar el sustento documentario de 
ciertas afirmaciones consignadas en sus productos.  
 
Por lo antes expuesto, Paraíso solicitó a la Comisión que declarara los actos 
denunciados como competencia desleal, que dispusiera el comiso y/o retiro de las 
etiquetas de los colchones que contuvieran cualquiera de las afirmaciones 
cuestionadas, así como el comiso y destrucción de dicho material publicitario, que 
ordenara la publicación de la resolución condenatoria, que sancionara a Dream Land 
con la máxima multa aplicable y que la condenara al pago de los costos y las costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de septiembre de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Paraíso en contra de Dream Land por la presunta 
infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión requirió a la 
denunciada diversa información y ordenó la realización de una visita inspectiva, sin 
notificación previa en el local de Dream Land. 
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Con fecha 7 de noviembre de 2005, un funcionario de la Secretaría Técnica realizó la 
inspección ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 1, en cuya actuación se 
verificó en varios de los colchones hallados la afirmación: “100 % Algodón”, 
acompañada de la figura de un algodón, a pesar de que, según información 
proporcionada en el referido local, dichos colchones eran elaborados con base en 
espuma y algodón. Asimismo, según consta en el acta de inspección correspondiente, 
la gerente general de la denunciada atendió al funcionario que llevó a cabo la visita 
inspectiva sin lograr acreditar la autorización correspondiente para utilizar de los logos 
“Hecho en el Perú/Calidad Mundial” y “Hecho en el Perú/Cómprale al Perú”, a pesar de 
verificarse su utilización en algunos colchones. La gerente general de la denunciada 
indicó que recién se tramitaría la autorización para el uso de dichos elementos 
publicitarios. De otro lado, respecto de la frase “100% antialérgico”, informó que dicha 
afirmación ya no es utilizada, señalando textualmente que fue colocada “porque así 
colocan muchos comercializadores de colchones”. 
 
Mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2005, Dream Land presentó su 
descargo, indicando que su empresa no tiene ninguna intención de incurrir en actos de 
competencia desleal, y que la expresión “100 antialérgicos” recién la utilizan desde 
hace tres meses en una sola línea de colchones, que es la denominada “Ventura”. Sin 
embargo, afirmó que dicha publicidad ya ha sido retirada. 
 
La denunciada aceptó haber utilizado las afirmaciones: “Cómprale al Perú” y “100 % 
Algodón” acompañada por la figura de un algodón. No obstante ello, señaló que dichas 
frases se aprecian en los colchones y no en las bolsas que contienen a estos últimos, 
siendo menos visibles para el consumidor, con respecto a la información consignada 
en las bolsas. 
 
Adicionalmente, la denunciada presentó el registro que acredita la titularidad de la 
marca registrada bajo Certificado N° 0092363 a favor de su gerente general, la que 
comprendería el símbolo constituido por una flor de algodón que, a criterio de la 
denunciada, le permitiría su utilización. Asimismo, la denunciada indicó que esta 
marca incluye la frase “Hecho en el Perú”. 
 
Con fecha 3 de enero de 2006 Paraíso reitero los argumentos expuestos en su escrito 
de denuncia. 
 
Finalmente, mediante Proveído N° 4 de fecha 9 de enero de 2005, la Secretaría 
Técnica de la Comisión puso el expediente a disposición de la Comisión para que 
emitiera un pronunciamiento sobre el fondo de la presente denuncia. 
 
2.  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 publicitaria. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
5. La condena de costos y costas solicitada por la denunciante. 
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. 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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
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 los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
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 Pacifico, 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. 
 
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. 
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3.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.2.1. 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 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 

                                                                 
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., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
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. 
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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 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 3.1 precedente. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la afirmación: “100 % algodón” acompañada de la figura de 

un algodón 
 
La utilización de esta afirmación en los colchones comercializados por Dream Land fue 
verificada mediante la visita inspectiva realizada por un funcionario de la Secretaría 
Técnica de la Comisión en el local comercial de la denunciada, tal como consta en el 
acta de inspección correspondiente. Asimismo, el referido funcionario obtuvo una 
muestra de las etiquetas que contienen la cuestionada afirmación, la misma que 
consta en el expediente. 
 
De acuerdo a lo consignado en el acta de inspección, la gerente general de la 
denunciada refirió que los colchones que comercializa Dream Land no son elaborados 
solamente con algodón, sino que también se utiliza para su elaboración espuma. No 
obstante ello, informó que dicha afirmación ya no era utilizada, señalando textualmente 
que fue colocada “porque así colocan muchos comercializadores de colchones”. 
 
Asimismo, en su escrito de descargo la denunciada no logró acreditar la veracidad de 
la frase “100% algodón”, presentando medio probatorio alguno, limitándose a expresar 
que su actuar carecía de dolo y que se debía a la inexperiencia en la actividad 
comercial y que incluso desconocía la legislación correspondiente. 
 
 

                                                                 
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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Al respecto la Comisión considera que se ha verificado claramente la utilización de la 
frase “100% algodón” consignada en las etiquetas colocadas en los colchones 
fabricados por la denunciada. Sin embargo, aprecia además que los colchones 
elaborados y comercializados por Dream Land no cuentan con dicha característica, tal 
como lo ha afirmado la gerente general de la empresa denunciada, tanto en la visita 
inspectiva como en su escrito de descargo. 
 
La Comisión aprecia que la denunciada no puede oponer la existencia de una marca 
bajo la titularidad de su gerente general, para justificar la colocación de la afirmación: 
“100 % algodón” acompañada de la figura de un algodón en anuncios publicitarios que 
no cuentan con el atributo de ser elaborados íntegramente en algodón, salvo por sus 
piezas distintas a la tela o relleno, pues lo cuestionado en este punto es el mensaje 
publicitario que, en conjunto, transmiten las etiquetas cuestionadas y no el derecho a 
utilizar un signo distintivo registrado. 
 
En este sentido, es criterio de la Comisión que la denunciada ha difundido una 
afirmación publicitaria que es susceptible de engañar a los consumidores, por cuanto 
un consumidor razonable esperaría que los colchones de la denunciada sobre los 
cuales se predica la afirmación bajo análisis se elaboraran íntegramente con base en 
algodón, salvo por sus piezas distintas a la tela o relleno. 
 
Consecuentemente, la Comisión considera que ha quedado acreditada la infracción al 
principio de veracidad en este extremo, y por lo tanto corresponde declarar fundada la 
presente denuncia. 
 
b) Respecto de la afirmación “100 % antialérgico” 
 
En su escrito de denuncia, Paraíso adjuntó etiquetas con la frase “100% antialérgico” 
que habrían sido utilizadas por Dream Land en sus colchones. Sin embargo, en la 
visita inspectiva no se verificó la utilización de anuncios que contengan la cuestionada 
afirmación. 
 
No obstante lo anterior, en la misma diligencia de inspección, se le consultó a la 
gerente general de la denunciada sobre la utilización de etiquetas que contuvieran la 
afirmación “100% antialérgico”. Al respecto, refirió que sí se había utilizado dicha frase, 
pero que en la actualidad ya no se empleaba,  agregando que su utilización obedecía 
a que en el mercado  de colchones es usual consignar dicha frase. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que ni en la diligencia de inspección, ni en su 
escrito de descargo, la denunciada ha logrado acreditar la veracidad de la afirmación 
“100% antialérgico” predicada sobre sus colchones. 
 
En este sentido, es criterio de la Comisión que la denunciada ha difundido una 
afirmación publicitaria que es susceptible de engañar a los consumidores, por cuanto 
un consumidor razonable esperaría que los colchones de la denunciada sobre los 
cuales se predica la afirmación bajo análisis se elaboraran de modo tal que tuvieran, 
incondicionalmente, como atributo la incapacidad de producir alergias en el cuerpo 
humano, así como el atributo de evitar el alojamiento de bacterias que pudieran 
producir tal efecto. 
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Consecuentemente, la Comisión considera que ha quedado acreditada la infracción al 
principio de veracidad en este extremo, y por lo tanto corresponde declarar fundada la 
presente denuncia. 
 
c) Respecto de las frases “Hecho en el Perú / Calidad Mundial”, y “Hecho en 

el Perú / Cómprale al Perú”  
 
La utilización de ambas frases acompañadas por sus respectivos logotipos fue 
verificada en la diligencia de inspección, tal como consta en el acta respectiva. En la 
referida visita inspectiva, el funcionario responsable de realizarla preguntó a la gerente 
general de Dream Land sobre la autorización para el uso de dichas frases, quien 
respondió que no contaban con dicha autorización, pero que la tramitarían 
próximamente. 
 
En este sentido, la Comisión aprecia que se han consignado frases y logotipos que 
ofrecen el aval institucional del Ministerio de Producción, lo que podría ser apreciado 
por los consumidores al momento de evaluar su decisión de consumo. Por ello, la 
Comisión sostiene que se ha expuesto al consumidor a recibir información que no se 
condice con la realidad, lo cual distorsiona su apreciación de la misma y, en 
consecuencia, su valoración sobre el producto anunciado. 
 
Por lo tanto, ha quedado acreditada la infracción al principio de veracidad mediante la 
utilización de las frases “Hecho en el Perú / Cómprale al Perú” y “Hecho en el Perú / 
Calidad Mundial”, correspondiendo entonces declarar fundado el presente extremo de 
la denuncia. 
 
d) Respecto de las afirmaciones “Certificación Mundial” y “Calidad 

Superior” 
 
Sobre estas afirmaciones, el funcionario de la Secretaría Técnica no logró verificar en 
la visita inspectiva la utilización de las mismas. Sin embargo, pese a su imputación en 
la denuncia presentada, Dream Land no desarrollo descargo alguno al respecto de 
éstas. 
 
La Comisión observa que el consumidor razonable ante la afirmación: “Certificación 
Mundial”, esperará que los productos sobre los cuales se predica ésta, cuenten con 
una certificación por parte de una institución distinta al anunciante, que haya analizado 
los procesos de producción y/o comercialización de dichos productos, a efectos de 
garantizar cierta adecuación mínima, respecto de algún estándar internacional 
determinado. En este sentido, no habiendo presentado Dream Land medio probatorio 
alguno que permita acreditar la veracidad de la afirmación: “Certificación Mundial”, ha 
quedado acreditada la infracción al principio de veracidad. En consecuencia, 
corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia sobre esta 
afirmación. 
 
Sin embargo, respecto de la afirmación “Calidad Superior”, la Comisión considera que 
ésta no transmite a un consumidor razonable la representación de nivel de calidad 
alguno, mensurable o comparable, que pudiera ser exigido al anunciante como 
estándar mínimo, por lo que sobre esta afirmación no se puede exigir el cumplimiento 
del principio de veracidad. En consecuencia, corresponde declarar infundado el 
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presente extremo de la denuncia sobre esta afirmación. 
 
3.3. La pertinencia de imponer las medidas complementarias solicitadas por 

Paraíso 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,9 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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”. 
 
Al respecto, habiéndose acreditado que el anuncio objeto de denuncia infringió el 
principio de veracidad, como consecuencia de una conducta infractora que puede 
haber afectado las decisiones de consumo de los agentes económicos, corresponde 
ordenar el cese de la misma, a efectos de evitar las distorsiones que el 
comportamiento de la denunciada pudiera generar en el mercado. 
 
En el presente caso, Paraíso solicitó a la Comisión que ordenara el retiro, el comiso y 
la destrucción de las etiquetas cuestionadas por las denunciantes. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el cese inmediato y definitivo de la difusión del anuncio 
denunciado, constituyen el cese del acto infractor en que incurrió la denunciada, y el 
cese de sus efectos. En consecuencia, la Comisión no considera pertinente, por 
carecer de proporcionalidad, ordenar el comiso y/o la destrucción de las etiquetas 
cuestionadas por las denunciantes. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Paraíso solicitó a la Comisión que ordene la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el afectado por un acto de competencia 
desleal podrá solicitar en su denuncia la publicación de la resolución condenatoria. Por 
su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807- Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, se establece que el Directorio de Indecopi, a 
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo 
considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia 
obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger 
los derechos de los consumidores. 
 
 
                                                                 
9  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende 
que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Dream Land, el derecho de la denunciante 

se ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria impuesta a 
la denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente 
de observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación 
que ya venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de 
casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
efectuado por Paraíso. 
 
3.5. 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. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen el ordenamiento legal, 
toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes protegidos por las normas que 
regulan la publicidad comercial, esto es los competidores, los consumidores y el 
mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción declarada contra el principio 
de veracidad es sumamente grave por cuanto es capaz de alterar la percepción de valor 
del consumidor sobre los colchones de la denunciada a los que se atribuyó, a través de 
publicidad, características respaldo institucional y niveles de calidad que no 
correspondían a la realidad, circunstancia que pudo provocar que el consumidor realizara 
una valoración de dichos productos que no se correspondería con sus expectativas. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado 
un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del 
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artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.10 
 
3.6. Costas y costos 
 
En su denuncia, Paraíso solicitó que se condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos incurridos por su empresa en el trámite del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos 
del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida es evidente, toda vez 
que la denunciada difundió información que no se condice con la realidad de los 
productos comercializados, motivo por el cual corresponde acceder al pedido de la 
denunciante y ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos incurridos por 
Paraíso en el trámite del presente procedimiento. 
 
4. 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 la denuncia presentada por Productos 
Paraíso del Perú S.A.C. en contra de Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land 
S.A.C., 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: SANCIONAR a Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land S.A.C. 
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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land S.A.C., 
como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de 
los anuncios que contengan las afirmaciones: “100 % algodón”, “100 % antialérgico”, 
“Hecho en el Perú / Cómprale al Perú”, “Hecho en el Perú / Calidad Mundial” y 

                                                                 
10  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 la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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“Certificación Mundial”, en tanto ello no cuente con medios probatorios idóneos que 
acrediten su veracidad. 
 
CUARTO: DENEGAR  el pedido de retiro, comiso y destrucción del material 
publicitario, formulado por Productos Paraíso del Perú S.A.C, por las razones 
expuestas en la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la publicación de la presente resolución solicitada por Productos 
Paraíso del Perú S.A.C., por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR a Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land S.A.C. al 
pago de las costas y los costos incurridos por Productos Paraíso del Perú S.A.C. en el 
trámite del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR  a Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land S.A.C. que 
cumpla con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) 
días contados desde que la misma quede 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, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez 
y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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