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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 077-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de junio de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 200-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE :            SYLVIA MADELEINE MELGAR CHOY   
    (SEÑORA MELGAR) 
IMPUTADA  : LAIVE S.A.  
    (LAIVE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    ACTOS DE ENGAÑO 
 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la señora Melgar contra Laive 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2008, la señora Melgar denunció a Laive por la presunta infracción 
a los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, la señora Melgar denunció a Laive por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión y denigración, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9 y 11, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Laive vendría difundiendo publicidad, informando a los 
consumidores sobre el lanzamiento de su nuevo producto “leche de tarro sin lactosa”. Al respecto, 
la denunciante señaló ser una consumidora habitual de leche en todas sus presentaciones, sean 
éstas evaporadas, frescas enteras y/o descremadas, no habiendo tenido problemas de indigestión 
por su consumo. Por ello, la denunciante consideró que las afirmaciones “hay una leche que le cae 
bien a todos, una nueva leche Laive sin lactosa, la leche evaporada de fácil digestión. Nueva leche 
de tarro sin lactosa...la leche de tarro que siempre te cae bien. Laive es vida”, consignadas en el 
anuncio denunciado, no serían veraces, ya que confundirían a los consumidores y discriminarían a 
otros tipos de leches que hay en el mercado, dando a entender que la “leche de tarro Laive sin 
lactosa” sería la única leche de fácil digestión, debido a que no tendría lactosa. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que la leche sin lactosa sólo sería de fácil digestión para las 
personas con intolerancia a dicho insumo, pero dicho grupo especial de consumidores, no 
constituiría la mayoría de los consumidores habituales de productos lácteos, por lo que el mensaje 
publicitario cuestionado no se aplicaría a la mayoría de consumidores. De otro lado, la señora 
Melgar indicó que la afirmación “prueba leche de tarro sin lactosa”, crearía confusión, ya que la 
expresión “tarro” iría asociada a envases de metal o vidrio, pero nunca a envases de cartón, como 
el que contiene al producto denominado “leche de tarro Laive sin lactosa”. 
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Mediante Resolución de fecha 10 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por la señora Melgar contra Laive por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2008, Laive presentó su escrito de descargo señalando que las 
afirmaciones “Hay una leche que le cae bien a todos”, “La leche de fácil digestión” y “La leche de 
tarro que siempre te cae bien”, serían subjetivas y que se habría utilizado válidamente una licencia 
publicitaria como la exageración, sin que ello pueda inducir a error los consumidores respecto de 
las propiedades del producto anunciado. Al respecto, la imputada manifestó que los consumidores 
que efectúen un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, percibirían que la “leche de 
tarro Laive sin lactosa” efectivamente cuenta con una ventaja diferencial que hace que, en la 
mayoría de casos, sea fácilmente digerible y que no generaría un malestar a los que consuman el 
producto, ya sean o no intolerantes a la lactosa. Asimismo, Laive indicó que el uso de la indicación 
“tarro” no induciría a error o confusión respecto de la naturaleza empresarial del producto 
anunciado, debido a que los consumidores asociarían dicho término a la leche evaporada y no a 
un agente económico determinado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de enero de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la siguiente información: (i) los períodos, cantidad y frecuencia de la difusión del 
anuncio materia de denuncia; (ii) la cantidad de difusión de los otros anuncios que forman parte de 
la campaña publicitaria; (iii) el valor del volumen de ventas del producto denominado “leche de 
tarro Laive sin lactosa en tetrapak” desde el inicio de su comercialización hasta el día 18 de 
diciembre de 2008; y, (iv) el valor expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos 
en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007; la misma que fue presentada 
por Laive en su escrito de descargo de fecha 31 de diciembre de 2008.  
 
Con fecha 11 de febrero de 2009, Laive presentó un escrito señalando que el anuncio imputado no 
informa a los consumidores que los demás tipos de leche no serían de fácil digestión, sino que 
sólo buscaría destacar las nuevas características de su leche evaporada, es decir, que venía en 
una nueva presentación y que no contenía lactosa. 
 
Finalmente, con fecha 8 de junio de 2009 la imputada presentó un escrito en el que reitero sus 
argumentos de defensa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
Se presenta una escena en una sala decorada para una fiesta en la que varias personas se 
preparan para darle una sorpresa al invitado especial de la referida reunión, luego de ello, aparece 
un envase “Tetrapak” que personifica a la “leche de tarro Laive sin lactosa”. Con la entrada de 
dicho personaje a la sala, las personas celebran su llegada cantando “porque es buen compañero, 
porque es buen compañero y nadie lo puede negar”, ante ello finalmente el personaje agradece el 
gesto. A continuación, se van mostrando fotografías de la celebración mientras una voz en off 
señala lo siguiente: “hay una leche que le cae bien a todos, nueva leche Laive sin lactosa, la leche 
evaporada de fácil digestión. Nueva leche de tarro sin lactosa...la leche de tarro que siempre te 
cae bien. Laive es vida”. 
 
Finalmente, la voz en off señala: “Prueba ya, las nuevas leches de tarro Laive” consignándose en 
la parte superior de la pantalla el precio de dos con 50/100 Nuevos Soles (S/. 2.50).   
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.  
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4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El artículo 21.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la publicidad deba 
ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para promover en el 
destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes y 
servicios. En esa línea, el artículo 21.2 del citado cuerpo legal prescribe que dicha evaluación se 
realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el 
destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario 
que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas 
publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los 
anuncios que las conforman. 
 
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.1 Asimismo, 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.2 
 
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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 
 “Artículo 8.- Actos de engaño.- 

 8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 
error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…)”. 
 
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, 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 
                                                 
1
 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. 

 
2
 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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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. 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios señalados en el 
numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la señora Melgar señaló que Laive vendría difundiendo publicidad que sería 
capaz de generar error en los consumidores respecto de las propiedades del producto “leche de 
tarro Laive sin lactosa”, ello debido a que las afirmaciones “hay una leche que le cae bien a todos, 
una nueva leche Laive sin lactosa, la leche evaporada de fácil digestión. Nueva leche de tarro sin 
lactosa...la leche de tarro que siempre te cae bien. Laive es vida”, no serían veraces, confundiendo 
con ello a los consumidores y discriminando a otros tipos de leches que hay en el mercado, dando 
a entender que la “leche de tarro Laive sin lactosa” sería la única leche de fácil digestión, debido a 
que no tendría lactosa. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que la leche sin lactosa sólo sería de fácil digestión para las 
personas con intolerancia a dicho componente, pero dicho grupo especial de consumidores, no 
constituiría la mayoría de los consumidores habituales de productos lácteos, por lo que el mensaje 
publicitario cuestionado no se aplicaría a la mayoría de consumidores. Adicionalmente, la señora 
Melgar indicó que la afirmación “prueba leche de tarro sin lactosa”, crearía confusión, ya que la 
expresión “tarro” iría asociada a envases de metal o vidrio, pero nunca a envases de cartón, como 
el que contiene al producto denominado “leche de tarro Laive sin lactosa”. 
 
Por su parte, Laive manifestó que las afirmaciones “Hay una leche que le cae bien a todos”, “La 
leche de fácil digestión” y “La leche de tarro que siempre te cae bien”, serían subjetivas y que se 
habría utilizado válidamente una licencia publicitaria como la exageración, sin que ello pueda 
inducir a error los consumidores respecto de las propiedades del producto anunciado. Al respecto, 
la imputada manifestó que los consumidores que efectúen un análisis superficial e integral del 
anuncio cuestionado, percibirían que la “leche de tarro Laive sin lactosa” efectivamente cuenta con 
una ventaja diferencial que hace que, en la mayoría de casos, sea fácilmente digerible y que no 
generaría un malestar a los que consuman el producto, ya sean o no intolerantes a la lactosa. 
Asimismo, Laive indicó que el uso de la indicación “tarro” no induciría a error o confusión respecto 
de la naturaleza empresarial del producto anunciado, debido a que los consumidores asociarían 
dicho término a la leche evaporada y no a un agente económico determinado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión 
observa que las afirmaciones “Hay una leche que le cae bien a todos”, “La leche de fácil digestión” 
y “La leche de tarro que siempre te cae bien”, en principio, son de naturaleza subjetiva y 
laudatoria, no siendo susceptibles de comprobación, por cuanto tienen como finalidad principal 
informar a los consumidores sobre la nueva presentación de la leche evaporada “Laive”, así como 
de una nueva característica de dicho producto, configurada por la ausencia de lactosa. En este 
punto, corresponde recordar que el artículo 20 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
establece que “en el ejercicio de la actividad publicitaria se encuentra permitido el uso del humor, 
la fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no configuren actos de 
competencia desleal”. 
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, debe añadirse que la existencia de consumidores que 
presentan algún grado de intolerancia a la lactosa, hace que los productos lácteos que contienen 
dicho insumo les genere un cuadro clínico derivado de la incapacidad de su organismo para 
metabolizarlo adecuadamente, siendo que un producto lácteo que no contiene lactosa eliminaría la 
posibilidad de dicha reacción adversa en un sector específico de la población. En tal sentido, la 
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Comisión considera que las expresiones publicitarias cuestionadas constituyen exageraciones 
evidentes y altisonantes de hechos que efectivamente se configuran en la realidad, por lo que no 
serían capaces de generar error en los consumidores. 
 
De otro lado, respecto del uso del término “tarro”, la Comisión observa que es una indicación que 
usualmente se emplea en el mercado peruano para designar al producto “leche evaporada”, por lo 
que, por sí sola, no es capaz de representar a un agente económico determinado. En este punto, 
cabe precisar que en el transcurso del presente procedimiento no se ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la existencia de derechos de propiedad intelectual de titularidad de 
algún agente económico respecto del uso exclusivo de la indicación “tarro” o del uso del envase 
conocido con dicha denominación, por lo que la imputada no estaría impedida para proceder a su 
uso. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que el anuncio cuestionado no es capaz de inducir a error 
a los consumidores respecto del envase en el que se expende el producto “leche de tarro Laive sin 
lactosa”, por cuanto su nueva presentación en envase “Tetrapak” es uno de los extremos más 
importantes del mensaje publicitario cuestionado, siendo que el anuncio muestra en todo momento 
a un personaje que representa a dicho empaque, no existiendo posibilidad de que los 
consumidores se vieran engañados respecto de la presentación del producto anunciado.    
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que el anuncio imputado no es capaz de inducir a error a 
los consumidores, debiéndose declarar infundada la presente denuncia. 
 
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: 
 
Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Sylvia Madeleine Melgar Choy contra Laive 
S.A. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
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 

 
 
 
 


