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Resolución 
 
 
 
 

Nº 032-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de abril de 2009 
 

EXPEDIENTE Nº 212-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : PANASONIC PERUANA S.A. 
    (PANASONIC) 
DENUNCIADA  : VIDEO DISC CENTER S.R.L. 
    (VIDEO DISC) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PILAS 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0002-2008/SC1-
INDECOPI, se SANCIONA a Video Disc con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias, 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Panasonic contra Video Disc 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), al difundir un anuncio que 
consignaba la afirmación: “PERUSONIC LA ÚNICA PILA DE CORAZÓN PERUANO”, así 
como una imagen que representa a la bandera del Perú. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, el anuncio cuestionado induciría a error a los 
consumidores, puesto que se verían influenciados por el supuesto origen peruano del 
producto anunciado. Asimismo, Panasonic manifestó que las pilas “Perusonic” serían 
fabricadas en la República Popular China, sin que se consigne dicha información en el 
anuncio materia de denuncia, destacándose imágenes y frases alusivas directamente al 
Perú. 
 
Mediante Resolución Nº 026-2008/CCD-INDECOPI de fecha 6 de febrero de 2008, la 
Comisión declaró fundada la referida denuncia, por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
sancionando a Video Disc con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI de fecha 24 de septiembre de 2008, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
confirmó la Resolución Nº 026-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la 
denuncia presentada por Panasonic contra Video Disc por la infracción al principio de 
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veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, así como la medida complementaria y la condena de pago de costas y 
costos. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución 026-
2008/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la sanción y ordenar a la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento al respecto.” 
Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión: (i) exclusivamente consideró el tiempo de 
difusión del anuncio infractor a efectos de graduar la sanción; (ii) omitió desarrollar las 
incidencias de la difusión respecto del impacto publicitario del anuncio cuestionado, 
analizar la gravedad de la infracción, revisar los efectos ocasionados en el mercado y el 
beneficio esperado de la infracción; y, (iii) deberá evaluar el impacto que el mensaje 
publicitario genera en los consumidores, considerando la utilidad esperada a partir de la 
información sobre los niveles de venta del producto “Perusonic”. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 26 de noviembre de 2008, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en 
la Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 2 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica requirió a 
Video Disc que indicara el número de visitas realizadas al sitio web 
www.videodiscenter.com, durante el periodo de difusión de la afirmación “PERUSONIC LA 
ÚNICA PILA DE CORAZÓN PERUANO” y de la imagen que representa a la bandera del 
Perú. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2009, Video Disc presentó su escrito argumentando la 
imposibilidad material de cumplir con el requerimiento formulado mediante Proveído Nº 5.  
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 6 de fecha 13 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica 
prescindió del medio probatorio solicitado. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
graduar la sanción aplicable a Video Disc, conforme a los criterios establecidos por la Sala 
en la Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante 
Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Video Disc, 
tomando en cuenta las consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la 
Sala manifestó que la Comisión: (i) exclusivamente consideró el tiempo de difusión del 
anuncio infractor a efectos de graduar la sanción; (ii) omitió desarrollar las incidencias de la 
difusión respecto del impacto publicitario del anuncio cuestionado, analizar la gravedad de 
la infracción, revisar los efectos ocasionados en el mercado y el beneficio esperado de la 
infracción; y, (iii) deberá evaluar el impacto que el mensaje publicitario genera en los 
consumidores, considerando la utilidad esperada a partir de la información sobre los 
niveles de venta del producto “Perusonic”. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión aplicar los referidos criterios a fin de 
determinar una sanción a Video Disc por la infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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De manera previa, corresponde a la Comisión precisar que el anuncio declarado infractor 
en el procedimiento, fue difundido por Video Disc a través del sitio web 
www.videodiscenter.com desde el 16 de febrero de 2007 hasta el 9 de diciembre de 20071, 
el mismo que inducía a error a los consumidores respecto al país de procedencia del 
producto publicitado. 
 
Atendiendo a ello y a los criterios establecidos en la Resolución Nº 0002-2008/SC1-
INDECOPI, la Sala ha señalado que un dato objetivo para determinar el beneficio ilícito 
obtenido por el infractor, se deriva de la diferencia existente entre el monto de ventas 
brutas percibidas por Video Disc Center durante el período infractor y lo que percibió como 
ventas brutas en un período no infractor respecto del producto “Perusonic”. Al respecto, el 
anuncio fue difundido desde febrero de 2007 y la venta de los productos anunciados se 
realizó desde el 21 de abril de 20072. Por ello, no es posible efectuar una comparación con 
un período no infractor, para determinar el beneficio ilícito obtenido por Video Disc, pues la 
venta fue posterior a la fecha de inicio de la difusión de la publicidad cuestionada. Sin 
perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera que dicho criterio no constituye un 
indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la 
conducta infractora. Por dicha razón, conforme a lo señalado por la Sala, este criterio debe 
ser ponderado objetivamente con la conducta infractora. Sin embargo, resulta conveniente 
analizar la relevancia del mensaje publicitario del anuncio denunciado. 
 
En el presente caso, el mensaje infractor se encuentra relacionado al origen del producto, 
que tan solo es uno de los factores decisivos que los consumidores toman en cuenta, entre 
otras variables, como el precio, presentación, calidad, reputación y recomendaciones de 
otros consumidores. Atendiendo a ello, los resultados obtenidos por Video Disc durante la 
difusión del anuncio cuestionado3, deben ser tomados de manera referencial, pues los 
ingresos por ventas podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de 
todo un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad. 
 
En relación con los efectos de la conducta cuestionada sobre los consumidores, la 
Comisión considera que la afirmación “LA ÚNICA PILA DE CORAZÓN PERUANO”, así 
como una imagen que representa a la bandera del Perú, podrían haber originado una 
desviación indebida de la preferencia de los consumidores, dando a entender que las pilas 
“Perusonic” tienen un origen peruano, cuando en realidad proceden de la República 
Popular China. En este punto, se debe precisar que, en el contexto actual, el origen 
peruano de los productos manufacturados podría constituir una ventaja competitiva de los 
mismos, por cuanto apela a la identificación del consumidor peruano con los productos 
elaborados en su país, lo cual podría evidenciar un efecto negativo respecto de los 
competidores efectivos o potenciales. 
 
En relación con la difusión del anuncio, la Comisión ha considerado la duración en el 
tiempo de la infracción como un factor agravante, dado que el anuncio se difundió de 
manera constante en el sitio web www.videodiscenter.com, por más de nueve (9) meses. 
Sin embargo, tomando en cuenta el criterio de la modalidad y alcance de la conducta 
infractora, debe considerarse que el anuncio se difundió únicamente en el referido sitio 
                                                 
1 Dicha información obra en la foja 76 del Cuaderno de Incumplimiento de este expediente, así como en el numeral 31 de la 

Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI emitida por la Sala. 
 
2 Dicha información obra en la foja 76 del Cuaderno de Incumplimiento de este expediente. 
 
3 Al respecto, puede apreciarse un cuadro elaborado por la Comisión, a partir de las boletas de ventas y facturas presentadas por 

Video Disc en su escrito de fecha 24 de enero de 2008 en el Cuaderno de Incumplimiento: 
 

Año 2007 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Ingresos 

brutos (S/.) 14 721 13 172 10 771 3 591 15 952 2 943 51 088 6 469 
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web, el mismo que constituye un medio de comunicación que no tiene gran impacto 
publicitario masivo como la publicidad televisiva y radial, las cuales tienen mucha eficacia 
cuando son bien administradas y dosificadas. Por lo expuesto, considerando las 
incidencias de la difusión respecto del impacto publicitario del anuncio cuestionado, la 
Comisión considera que la infracción debe ser calificada como leve. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a 
la denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción 
declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución 
y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 0002-2008/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Video Disc 
Center S.R.L. 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


