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Resolución 
 
 
 
 

Nº 044-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de mayo de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 139-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
  (IDOM) 
IMPUTADA : SAGA FALABELLA S.A. 
  (SAGA) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : VENTA MINORISTA DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACÉN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Saga 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 el denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008, Idom denunció a Saga por la presunta infracción al principio 
de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, el 19 de julio de 2008 Saga habría difundido un anuncio en 
el diario “El Comercio”, consignando las siguientes afirmaciones: “YA COMENZARON!”, “DÍAS 
FANTÁSTICOS VEN & COMPARA PRECIOS FINALES!” y “PAGA LA MITAD EN MILES DE 
PRODUCTOS DE TEMPORADA”. Asimismo, Idom manifestó que, como condiciones de 
acceso a la promoción anunciada, la imputada presentó la siguiente información: 
“PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CONSUMO FAMILIAR DEL 18/07/08 AL 24/07/08 INCLUSIVE 
Y/O HASTA AGOTAR STOCK. STOCK 5 UNIDADES POR OFERTA A NIVEL NACIONAL 
(…)”. 
 
Al respecto, Idom indicó que la publicidad cuestionada induciría a error a los consumidores, al 
no consignar de manera clara las unidades disponibles para la promoción anunciada. En este 
punto, Idom precisó que la indicación “CONSUMO FAMILIAR” sería un concepto no 
determinable para los consumidores, por cuanto el anuncio cuestionado no presentaría 
elementos que permitieran definirlo. Asimismo, el denunciante informó que el medio de 
información complementario implementado por Saga, el sitio web www.bancofalabella.com.pe, 
no brindaría la información necesaria para determinar los alcances de la indicación 
“CONSUMO FAMILIAR”. 
 
Por dichas consideraciones, el denunciante solicitó a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) que declare fundada la denuncia y que ordene a 
Saga la publicación de un aviso rectificatorio, así como el pago de las costas y costos en los que 
incurriera en el trámite del presente procedimiento. 
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Mediante Resolución de fecha 15 de setiembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a trámite 
la denuncia presentada por Idom contra Saga por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2008, Saga presentó su escrito de descargo señalando que el 
denunciante no habría acreditado hecho material alguno que pueda implicar inducción a error a 
los consumidores por haber utilizado el término “PROMOCIÓN VALIDA PARA CONSUMO 
FAMILIAR” en el anuncio materia de denuncia. Asimismo, la imputada indicó que la utilización 
del término “CONSUMO FAMILIAR” sería común, no constituyendo un concepto indeterminable 
para un consumidor razonable. 
 
Asimismo, Saga indicó que el referido término se emplearía en diversos contextos 
(estadísticos, mercadotecnia, sociológico, económico, periodístico, etc.) y que apelaría a un 
solo significado: personas que consumen un conjunto de bienes y servicios con cargo a un 
mismo presupuesto. En tal sentido, Saga refirió que en distintos países es una costumbre 
comercial utilizar la frase “CONSUMO FAMILIAR” en la publicidad, citando para ello algunos 
ejemplos extraídos de páginas web de Argentina, Chile y España. De otro lado, Saga señaló 
que el uso del término “CONSUMO FAMILIAR” protegería los intereses de los consumidores 
que habrían aprovechado la promoción. Asimismo, la imputada destacó que ningún consumidor 
reclamó por haber sido limitado en el número o en el volumen de los artículos adquiridos bajo 
la promoción anunciada. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2008, Idom presentó un escrito contradiciendo los argumentos 
de defensa expuestos por Saga. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2009, la denunciante reiteró los argumentos expuestos a lo largo del 
procedimiento. 
 
Con fecha 17 de marzo de 2009, Saga presentó un escrito señalando que un consumidor 
razonable entendería que la limitación de una promoción al “CONSUMO FAMILIAR”, estaría 
destinada a las personas naturales que adquieren los bienes ofertados en número razonable 
para el consumo del hogar, no estando destinada a quienes utilizan los mismos para la 
producción comercial o reventa. 
 
Finalmente, con fecha 8 de abril de 2009, se realizó la audiencia de informe oral, a la cual sólo 
asistió la imputada, quien hizo uso de la palabra desarrollando los argumentos expuestos en el 
procedimiento.  
 
2. ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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 Idom. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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 mismos1. 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 anuncio2. 
 
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 publicitario3. 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. 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. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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, 

                                                 
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. contra 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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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 este modo, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
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 en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Idom denunció a Saga por difundir un anuncio publicitario en el diario “El 
Comercio”, consignando las siguientes afirmaciones: “YA COMENZARON!”, “DÍAS 
FANTÁSTICOS VEN & COMPARA PRECIOS FINALES!” y “PAGA LA MITAD EN MILES DE 
PRODUCTOS DE TEMPORADA”. Asimismo, Idom manifestó que, como condiciones de 
acceso a la promoción anunciada, la imputada presentó la siguiente información: 
“PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CONSUMO FAMILIAR DEL 18/07/08 AL 24/07/08 INCLUSIVE 
Y/O HASTA AGOTAR STOCK. STOCK 5 UNIDADES POR OFERTA A NIVEL NACIONAL 
(…)”. 
 
Al respecto, Idom indicó que la publicidad cuestionada induciría a error a los consumidores, al 
no consignar de manera clara las unidades disponibles para la promoción anunciada. En este 
punto, Idom precisó que la indicación “CONSUMO FAMILIAR” sería un concepto no 
determinable para los consumidores, por cuanto el anuncio cuestionado no presentaría 
elementos que permitan definirlo. Asimismo, el denunciante informó que el medio de 
información complementario implementado por Saga, el sitio web www.bancofalabella.com.pe, 
no brindaría la información necesaria para determinar los alcances de la indicación 
“CONSUMO FAMILIAR”. 
 
Por su parte, Saga señaló que el denunciante no habría acreditado hecho material alguno que 
pueda implicar inducción a error a los consumidores por haber utilizado el término 
“PROMOCIÓN VALIDA PARA CONSUMO FAMILIAR” en el anuncio materia de  denuncia. 
Asimismo, la imputada indicó que la utilización del término “CONSUMO FAMILIAR” sería 
común, no constituyendo un concepto indeterminable para un consumidor razonable. 
 
Asimismo, Saga indicó que el referido término se emplearía en diversos contextos 
(estadísticos, mercadotecnia, sociológico, económico, periodístico, etc.) y que apelaría a un 
solo significado: personas que consumen un conjunto de bienes y servicios con cargo a un 
mismo presupuesto. En tal sentido, Saga refirió que en distintos países es una costumbre 
comercial utilizar la frase “CONSUMO FAMILIAR” en la publicidad, citando para ello algunos 
ejemplos extraídos de páginas web de Argentina, Chile y España. De otro lado, Saga señaló 
que el uso del término “CONSUMO FAMILIAR” protegería los intereses de los consumidores 
que aprovecharon la promoción. Asimismo, la imputada destacó que ningún consumidor 
reclamó por haber sido limitado en el número o en el volumen de los artículos adquiridos bajo 
la promoción anunciada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de denuncia, 
la Comisión aprecia que el término “CONSUMO FAMILIAR” informaba a los consumidores que 
la promoción anunciada se encontraba disponible sólo para compras destinadas a satisfacer 
sus intereses o los de su núcleo familiar, a efectos de evitar que accedieran a dicha promoción 
agentes económicos capaces de adquirir grandes cantidades de los bienes ofertados, para 
luego comercializarlos y obtener ganancias económicas. En este punto, se puede observar que 
la inclusión del término cuestionado no desnaturaliza los términos de la oferta, sino que, por el 
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contrario, busca que su público objetivo pueda acceder a la misma y no se vea afectado por el 
accionar de agentes económicos con fines meramente mercantilistas. En tal sentido, la 
Comisión considera que el término “CONSUMO FAMILIAR” es absolutamente previsible para 
los consumidores, no constituyendo un obstáculo para que pudieran acceder a la promoción 
anunciada.   
 
Por lo tanto, en la medida que el término “CONSUMO FAMILIAR” es previsible para los 
consumidores, estando destinado a que éstos puedan efectivamente acceder a la promoción 
anunciada, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
 
En el presente procedimiento, el denunciante solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que 
condenara a Saga al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento; y, (ii) que ordenara la publicación de un aviso 
rectificatorio. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar los pedidos accesorios formulados por Idom. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado contra Saga Falabella S.A. 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, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 

 
 


