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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 001-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de enero de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 177-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. 
    (PARAÍSO) 
DENUNCIADO : RAÚL CARLOS BADILLO MARCELO 
    (SEÑOR BADILLO) 
MATERIA  : PROCESAL 
    IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
    COSTAS Y COSTOS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE DORMITORIO 
 
SUMILLA: Se declara improcedente el medio probatorio ofrecido por Paraíso, 
conformado por el oficio a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, para que informara si el señor Badillo habría sido autorizado para la 
emisión de Guías de Remisión. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Paraíso contra el señor Badillo 
por la 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 SANCIONA al señor Badillo con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el registro de 
infractores. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA el pedido de imposición de medidas complementarias 
formulado por Paraíso. 
 
Finalmente, se ORDENA al señor Badillo que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por Paraíso en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2005, Paraíso denunció al señor Badillo por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
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691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Paraíso es una empresa dedicada a la 
comercialización y producción de colchones en las siguientes presentaciones: “semi 
ortopédicos”, “ortopédicos”, “súper ortopédicos” y “extra ortopédicos”. A decir de Paraíso, 
el señor Badillo vendría ofreciendo diversas ofertas que estarían induciendo a error al 
consumidor, en el local ubicado en Av. América Norte Nº 321, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 
 
Al respecto, Paraíso manifestó que mediante un (1) anuncio gráfico colocado en el 
referido local comercial y un (1) banner, el señor Badillo habría difundido la afirmación 
“Full Ofertas. Colchones Ortopédicos desde S/. 150 Nuevos Soles”, consignando en su 
parte inferior las marcas “Símbolo de Calidad Paraíso” y “Zebra” junto a sus respectivos 
logotipos. 
 
De acuerdo a lo señalado por Paraíso, mediante Actas de Verificación Notarial de fechas 
31 de octubre y 2 de noviembre de 2004, extendidas por el Notario Público de Trujillo 
Manuel Anticona Aguilar, se constató que las afirmaciones cuestionadas se utilizaban 
únicamente para persuadir a los consumidores a ingresar al local comercial operado por 
el señor Badillo, ofreciéndose un producto distinto al anunciado, el mismo que sería de 
menor prestigio y reconocimiento que los productos identificados con las marcas 
“Paraíso” y “Zebra”.  
 
En ese sentido, Paraíso solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una (1) 
visita inspectiva en el local comercial del señor Badillo, a efectos de que se constatara la 
comisión de los hechos denunciados. 
 
Por dichas consideraciones, Paraíso solicitó a la Comisión que ordenara al señor Badillo, 
en calidad de medida cautelar, y posteriormente como medida complementaria, el cese 
de la difusión de los anuncios denunciados, disponiendo el retiro de los mismos. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que sancionara al señor Badillo con la 
multa correspondiente y que lo condenara al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de noviembre de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Paraíso contra el señor Badillo, por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, requiriendo diversa información al denunciado.1 
 
Asimismo, en dicha resolución la Comisión ordenó la realización, sin notificación previa, 
de una (1) inspección en el local comercial del señor Badillo, ubicado en Av. América 
Norte Nº 321, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, a fin de verificar la 
comisión de los hechos denunciados. De otro lado, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por la denunciante. 

                                                           
1  La Comisión requirió al señor Badillo que presentara la siguiente información: 

1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio objeto de denuncia. 
2. Copia de otros anuncios de naturaleza similar. 
3.  Copia de sus documentos contables de compra y de venta de productos, en el periodo comprendido desde los 

seis (6) meses anteriores al inicio de la difusión de las afirmaciones cuestionadas con la denuncia, hasta la fecha 
de notificación de la presente resolución. 

 



 

 3

Con fecha 12 de enero de 2006, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el 
establecimiento comercial ubicado en Av. América Norte Nº 321, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. En dicha diligencia, se constató que la parte externa del 
local presuntamente operado por el señor Badillo presentaba un anuncio que ofertaba 
colchones ortopédicos desde S/. 150.00 (ciento cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), y 
se apreció el empleo de los logotipos de las marcas “Paraíso” y “Zebra”. Asimismo, en el 
acta se dejó constancia que al preguntar por el precio de los colchones ofertados, el 
encargado del local investigado manifestó que el colchón ortopédico marca “Paraíso” 
tiene un costo de S/. 320.00 (trescientos veinte con 00/100 Nuevos Soles). 
 
Mediante Resolución Nº 065-2006/CCD-INDECOPI de fecha 19 de abril de 2006, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Paraíso contra el señor Badillo por 
la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándolo con una multa ascendente a 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 13 de septiembre de 2006, la Comisión declaró 
consentida la Resolución Nº 065-2006/CCD-INDECOPI.  
 
Con fecha 13 de junio de 2007, el señor Badillo, presentó un escrito formulando una 
“contradicción administrativa” en contra de la Resolución Nº 065-2006/CCD-INDECOPI. 
Mediante Memorándum Nº 398-07/GAF-COA, el Área de Cobranza Coactiva del Indecopi 
remitió copias simples de dos (2) escritos presentados por el señor Badillo ante dicho 
despacho con fechas 13 de junio de 2007, los mismos que reiteraron los argumentos 
expuestos en el escrito de “contradicción administrativa” descrito en el párrafo anterior. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 20 de junio de 2007, la Comisión calificó el escrito 
presentado por el señor Badillo el 13 de junio de 2007, como una queja por defecto de 
tramitación contra la Comisión. 
 
Con fecha 22 de junio de 2007, el señor Badillo presentó un escrito adjuntando copia del 
Informe Nº 439-2007-MPT-GPDEL-SGLA-MZV de fecha 15 de junio de 2007, emitido por 
la Municipalidad Provincial de Trujillo. Dicho informe indica que el local investigado no 
estaría registrado en la base de datos de licencias de la referida municipalidad. 
 
Mediante Resolución Nº 1294-2007/TDC-INDECOPI de fecha 20 de julio de 2007, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) declaro 
fundado el reclamo en queja formulado por el señor Badillo, disponiendo “(...) que la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal notifique al señor Raúl Carlos Badillo 
Marcelo la Resolución Nº 1 del 12 de noviembre de 2005, mediante la cual admitió a 
trámite la denuncia formulada en su contra por Productos Paraíso del Perú S.A.C. y 
continúe con el trámite del procedimiento, conforme a ley.” 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 de agosto de 2007, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala en la Resolución Nº 1294-2007/TDC-INDECOPI, la Comisión 
resolvió notificar nuevamente al señor Badillo, en el domicilio procesal fijado por dicha 
persona en su escrito de fecha 13 de junio de 2007, la Resolución Nº 1 y los documentos 
anexados al expediente con anterioridad a su emisión, otorgándole un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que presentara su escrito de descargo. 
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Con fecha 4 de septiembre de 2007, el señor Badillo presentó su escrito de descargo, 
solicitando a la Comisión que declarara improcedente o infundada la denuncia. Al 
respecto, el denunciado alegó que las Actas de Verificación Notarial presentadas por 
Paraíso en su denuncia serían “inoperantes”, puesto que tendrían una antigüedad 
superior a un (1) año a la fecha de presentación de la denuncia. De otro lado, el señor 
Badillo manifestó que el Acta de Verificación Notarial de fecha 31 de octubre de 2004, no 
indicaría el nombre de la persona natural o jurídica que operaba el local materia de 
investigación. Respecto del Acta de Verificación Notarial de fecha 2 de noviembre de 
2004, el señor Badillo manifestó que la denunciante no habría adjuntado al expediente la 
Guía de Remisión Nº 02561, comprobante citado en el referido documento notarial. 
 
En este punto, el denunciado añadió que en el sitio web de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (en adelante, Sunat) se indica como su domicilio fiscal “Av. 
Los Rosales Mza. Lote 63, Huertos de Tungasuca (A una cdra de Fábrica de Pinturas 
Anypsa) Lima - Lima - Carabayllo”, sin mencionar que cuenta con establecimientos 
anexos. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2007, Paraíso presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos de defensa expuestos por el señor Badillo. De otro lado, Paraíso solicitó a la 
Comisión que oficiara a la Sunat a fin de que informara si el señor Badillo habría sido 
autorizado para la emisión de Guías de Remisión. Respecto de la información obtenida 
del sitio web de la Sunat, Paraíso señaló que el reporte de fecha 18 de mayo de 2007, no 
sería idóneo para acreditar que el denunciado no operó el local comercial en el que se 
difundieron los anuncios cuestionados. 
 
Respecto del Informe Nº 439-2007-MPT-GPDEL-SGLA-MZV, Paraíso señaló que el 
mismo no acreditaría inexistencia del local comercial presuntamente operado por el señor 
Badillo, por cuanto existen establecimientos comerciales que operan sin las licencias 
correspondientes. 
 
Con fecha 23 de octubre de 2007, Paraíso presentó un escrito adjuntando la Nota de 
Pedido Nº 001015 de fecha 18 de octubre de 2007, señalando que dicho documento 
acreditaría la existencia de un establecimiento comercial en el inmueble ubicado en Av. 
América Norte Nº 321, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
 
Con fechas 23 y 25 de octubre de 2007, el señor Badillo presentó dos (2) escritos 
reiterando los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. Asimismo, el 
denunciado señaló que el acta de inspección de fecha 12 de enero de 2006 sería 
ambigua, debido a que no indicaría la identidad de la persona natural o jurídica que 
administraba el local comercial ubicado en Av. América Norte Nº 321, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad. Por ello, el señor Badillo manifestó que no existiría 
una prueba contundente, que acreditara su participación en los hechos denunciados. 
 
Finalmente, con fecha 2 de enero de 2008, el señor Badillo presentó un escrito reiterando 
los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La procedencia del medio probatorio ofrecido por Paraíso. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La procedencia del medio probatorio ofrecido por Paraíso 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2007, Paraíso presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que oficiara a la Sunat a fin de que informara si el señor Badillo habría sido 
autorizado para la emisión de Guías de Remisión. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite 
declarar la pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de 
oficio los medios probatorios que se consideren pertinentes 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, la Comisión aprecia que el pedido formulado por Paraíso se encuentra 
destinado a obtener información que no aporta elementos de juicio adicionales para 
determinar si los anuncios denunciados infringieron el principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para 
la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) 
que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar 
algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la 
convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se 
basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del 
incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”2 
 
En consecuencia, en la medida que el medio probatorio ofrecido por Paraíso, no cumple 
con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, 
corresponde declarar su improcedencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
3.2. 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.3 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
                                                           
2  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
3  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. 
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entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.4 
 
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.5 
 
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. 
 
3.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.3.1. 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.”6 
 
Así, 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 
                                                           
4  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. 

 
5  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. 

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

p. 80. 
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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.”7 
 
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.8 
 
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 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.”9 
 
Asimismo, 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 3.2 precedente. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Paraíso señaló que el señor Badillo vendría ofreciendo diversas 
ofertas que estarían induciendo a error al consumidor, en el local ubicado en Av. América 
Norte Nº 321, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Al respecto, la 
                                                           
7  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. 
 
8  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. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
 



 

 8

denunciante manifestó que mediante un (1) anuncio gráfico colocado en el referido local 
comercial y un (1) banner, el señor Badillo habría difundido la afirmación “Full Ofertas. 
Colchones Ortopédicos desde S/. 150 Nuevos Soles”, consignando en su parte inferior 
las marcas “Símbolo de Calidad Paraíso” y “Zebra” junto a sus respectivos logotipos.  
 
Asimismo Paraíso refirió que mediante Actas de Verificación Notarial de fechas 31 de 
octubre y 2 de noviembre de 2004, extendidas por el Notario Público de Trujillo Manuel 
Anticona Aguilar, se constató que las afirmaciones cuestionadas se utilizaban únicamente 
para persuadir a los consumidores a ingresar al local comercial operado por el señor 
Badillo, ofreciéndose un producto distinto al anunciado, el mismo que sería de menor 
prestigio y reconocimiento que los productos identificados con las marcas “Paraíso” y 
“Zebra”.  
 
Por su parte, el señor Badillo manifestó que las Actas de Verificación Notarial 
presentadas por Paraíso en su denuncia serían “inoperantes”, puesto que tendrían una 
antigüedad superior a un (1) año a la fecha de presentación de la denuncia. De otro lado, 
el señor Badillo manifestó que el Acta de Verificación Notarial de fecha 31 de octubre de 
2004, no indicaría el nombre de la persona natural o jurídica que operaba el local materia 
de investigación. Respecto del Acta de Verificación Notarial de fecha 2 de noviembre de 
2004, el señor Badillo manifestó que la denunciante no habría adjuntado al expediente la 
Guía de Remisión Nº 02561, comprobante citado en el referido documento notarial. 
Asimismo, el denunciado añadió que en el sitio web de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, Sunat) se indica como su domicilio fiscal “Av. Los 
Rosales Mza. Lote 63, Huertos de Tungasuca (A una cdra de Fábrica de Pinturas 
Anypsa) Lima - Lima - Carabayllo”, sin mencionar que cuenta con establecimientos 
anexos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión aprecia el Acta de Verificación Notarial de fecha 2 
de noviembre de 2004, indica claramente que el señor Badillo operaba el establecimiento 
comercial ubicado Av. América Norte Nº 321, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, señalando lo siguiente: “ME CONSTITUÍ AL INMUEBLE UBICADO EN LA 
AVENIDA AMÉRICA NORTE Nº 321 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN LA QUE 
FUNCIONA LA EMPRESA: ‘COMERCIAL BADILLO’ DE PROPIEDAD DE RAÚL 
CARLOS BADILLO MARCELO (...)”. Cabe señalar que dicho documento notarial también 
constató la difusión de los anuncios denunciados por parte del señor Badillo, quedando 
acreditada la comisión de los hechos denunciados. 
 
En este punto, debe tenerse en consideración que según lo establecido por el artículo 24 
del Decreto Ley Nº 26002 (en adelante, Ley del Notariado) “los instrumentos públicos 
notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley, producen fe respecto a la 
realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencie.” 
Por ello, la Comisión considera que resulta irrelevante que la Guía de Remisión Nº 02561, 
citada en el Acta de Verificación Notarial de fecha 2 de noviembre de 2004, no obre en el 
expediente, por cuanto la Comisión de los hechos denunciados se encuentran 
constatados en un documento que cuenta con fe pública notarial. De otro lado, también 
resulta irrelevante que la denuncia fuera presentada un año después de efectuada las 
Verificaciones Notariales que constatan la comisión de los hechos denunciados, por 
cuanto en dicho período no prescribe el derecho para presentar una denuncia por la 
presunta infracción a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que obra en el 
expediente un instrumento público notarial que constata la comisión de los hechos 
denunciados por parte del señor Badillo, la Comisión aprecia que ha quedado acreditado 
que a la fecha de elaboración de dicho documento el denunciado realizó los hechos 
cuestionados, debiéndose rechazar sus argumentos de defensa referidos a que no 
operaba el establecimiento comercial en el que se verificaron tales hechos. En este 
punto, debe considerarse que el artículo 123 de la Ley del Notariado10 establece que son 
nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposiciones de orden 
público sobre la materia, contenidas en la mencionada ley. Por su parte, el artículo 124 
del citado cuerpo legal11 prescribe que la referida nulidad podrá ser declarada sólo por el 
Poder Judicial, con citación de los interesados, mediante sentencia firme. 
 
Al respecto, en concordancia con los dispositivos legales señalados en los párrafos 
precedentes, la Comisión considera que el presente procedimiento administrativo no 
constituye la instancia establecida por ley para determinar la nulidad de un instrumento 
público notarial, siendo el Poder Judicial el único órgano que puede declarar dicha 
nulidad. En consecuencia, en la medida que el Acta de Verificación Notarial suscrita por 
el Notario Público de Trujillo Manuel Anticona Aguilar con fecha 2 de noviembre de 2004 
no ha sido declarada nula por el Poder Judicial, órgano competente para tal fin, a la 
fecha, el referido instrumento público notarial mantiene plena validez, no correspondiendo 
a la Comisión declarar restarle valor probatorio. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que la 
difusión de la afirmación “Full Ofertas Colchón Ortopédico desde S/. 150”, consignada 
junto a las marcas “Paraíso” y “Zebra”, es capaz de inducir a los consumidores a pensar 
que en el establecimiento operado por el señor Badillo se comercializaban colchones 
“Paraíso Ortopédico” y/o espuma “Zebra” a S/. 150 (ciento cincuenta y 00/100 Nuevos 
Soles). 
 
En consecuencia, en la medida que de los actuados en el presente procedimiento se 
puede apreciar que el señor Badillo ha difundido dos (2) anuncios con la afirmación “Full 
Ofertas Colchón Ortopédico desde S/. 150”, consignada junto a las marcas “Paraíso” y 
“Zebra”, a pesar de expender colchones “Paraíso ortopédicos” a un precio de S/.320.00 
(trescientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), hecho que no concordaba con la información 
contenida en los anuncios denunciados, la Comisión considera que la conducta 
denunciada constituye una infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 
4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde 
declarar fundada la denuncia presentada por Paraíso. 
 
3.4. La necesidad de ordenar una medida complementaria 
 
En el presente caso, Paraíso solicitó a la Comisión que ordenara al señor Badillo, en 
calidad de medida complementaria, el cese de la difusión de los anuncios denunciados, 
disponiendo el retiro de los mismos. 

                                                           
10  DECRETO LEY Nº 26002 - LEY DEL NOTARIADO 

Artículo 123.- Son nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposiciones de orden público 
sobre la materia, contenidas en la presente ley 

 
11  DECRETO LEY Nº 26002 - LEY DEL NOTARIADO 

Artículo 124.- La nulidad podrá ser declarada sólo por el Poder Judicial, con citación de los interesados, mediante 
sentencia firme 
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Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 16 de las Normas sobre 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 
la cesación de los anuncios considerados como infractores, o su rectificación 
publicitaria.12 
 
Al respecto, se debe recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,13 
la Sala ha establecido que “[e]s 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.” 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que si bien ha quedado acreditada la infracción al principio de veracidad por parte del 
señor Badillo, en el presente caso no corresponde ordenar la medida complementaria 
solicitada por Paraíso, por cuanto, conforme a los actuados en el expediente, a la fecha 
de emisión de la presente resolución, el denunciado no ha seguido difundiendo los 
anuncios infractores. 
 
3.5. Costas y costos 
 
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 la denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida es evidente, toda vez 
que el denunciado difundió información capaz de inducir a error a los consumidores 
respecto de las condiciones de la oferta destinada a promocionar los productos “Paraíso” 
y/o “Zebra”, motivo por el cual, la Comisión considera que corresponde acceder al pedido 
de la denunciante y ordenar al denunciado el pago de las costas y los costos incurridos 
por Paraíso en el trámite del presente procedimiento. 
 
3.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
                                                           
12  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 trasgresión a las normas que sancionan 
las infracciones a 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. 
 
Asimismo, 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. Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad que induce 
a error a los consumidores constituye una grave infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, en tanto es susceptible de generar una distorsión en el mercado en 
perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes 
acceden a un producto ofrecido confiando en la veracidad de la información ofrecida en la 
publicidad. 
 
Finalmente, en este contexto, la Comisión considera especialmente importante para que 
su función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva 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 Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.14 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el medio probatorio solicitado por Productos 
Paraíso del Perú S.A.C. conformado por el oficio a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, para que informara si el señor Raúl Carlos Badillo Marcelo 
habría sido autorizado para la emisión de Guías de Remisión, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
                                                           
14  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad administrativa sancionadora 
 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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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Productos Paraíso del Perú 
S.A.C. contra el señor Raúl Carlos Badillo Marcelo, por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR al señor Raúl Carlos Badillo Marcelo con una multa de cuatro 
(4) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores 
a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de medida complementaria formulado por Productos 
Paraíso del Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR al señor Raúl Carlos Badillo Marcelo que asuma el pago de las 
costas y los costos incurridos por Productos Paraíso del Perú S.A.C. en el trámite del 
presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR al señor Raúl Carlos Badillo Marcelo 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 Tribunal 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 Nº 691- Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


