
 

 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 096-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de julio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 091-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
    (ASPEC) 
DENUNCIADA  : E. WONG S.A. 
    (WONG) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIETÉTICOS 
 
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 0055-2009/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a Wong 
con una multa de treinta (30) 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 4 de junio de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por Aspec contra Wong 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), debido a que habría inducido a error a los consumidores al difundir la afirmación 
“Integral 100%” en el empaque del producto “Pan de Molde Integral 100%”. 
 
Mediante Resolución Nº 157-2008/CCD-INDECOPI de fecha 15 de octubre de 2008, la Comisión 
declaró fundada la denuncia presentada por Aspec contra Wong por la 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). En consecuencia, se sancionó a Wong con una multa de 
treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0055-2009/SC1-INDECOPI de fecha 11 de febrero de 2009, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la 
Resolución Nº 157-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia 
presentada por Aspec contra Wong. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad del extremo de la Resolución 
157-2008/CCD-INDECOPI del 15 de octubre de 2008 en lo referido a la graduación de la sanción, 
y disponer que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal se pronuncie conforme a 
lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución.” Al respecto, la Sala precisó que 
la Comisión debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, 
entre otros. En este punto, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al 
momento de graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran 
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recogidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto 
es, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la 
infracción, la modalidad y el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, 
la cuota de mercado del infractor, el efecto del acto de competencia desleal sobre los 
competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y 
sobre los consumidores o usuarios, la duración en el tiempo del acto de competencia desleal y la 
reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 4 de fecha 13 de mayo de 2009, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la 
Resolución Nº 0055-2009/SC1-INDECOPI. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Wong, conforme a los criterios establecidos por la Sala en 
la Resolución Nº 0055-2009/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0055-2009/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Wong, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión 
debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a 
lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre otros. 
 
Asimismo, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al momento de 
graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en el 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la 
modalidad y el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de 
mercado del infractor, el efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos 
o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios, la duración en el tiempo del acto de competencia desleal y la 
reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal. 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 Wong por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado por la Sala, “el beneficio ilícito obtenido por la empresa 
infractora será considerado como aquella diferencia que exista entre lo que percibió como ventas 
brutas durante la difusión del anuncio en infracción de las normas de publicidad y lo que hubiera 
percibido (o percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos”. 
Sin embargo, en el presente caso, no es posible realizar la comparación propuesta por la Sala 
toda vez que la afirmación infractora fue utilizada desde la fecha de inicio de comercialización del 
producto “Pan de Molde Integral 100%”. En tal sentido, la Comisión considera que debe tomarse 
en cuenta el monto de los ingresos brutos obtenidos por Wong por la comercialización del citado 
producto desde el año 2006 hasta el mes de febrero de 2008, fecha en que cesó la difusión de la 
afirmación “Integral 100%”. 
 
En este punto, la Comisión considera que, a fin de establecer el beneficio ilícito obtenido por 
Wong, es pertinente analizar la relevancia de la información considerada infractora. Al respecto, la 
Sala en un caso similar señaló lo siguiente: 
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“53. Sobre este particular, esta Sala considera que el hecho de que se publicite que 
dicho producto es elaborado sólo con harina de trigo integral podría ser una 
información determinante para la decisión de consumo de cierto segmento de 
consumidores con determinadas necesidades; sin embargo, tal información no 
necesariamente puede ser considerada decisiva para la generalidad de los 
consumidores razonables, ya que si se conociera que dicho producto en realidad 
es elaborado sólo con cierto porcentaje de harina de trigo integral (v.g. 80%, 70%, 
etc.) probablemente se podría colegir que un volumen determinado de 
consumidores aun así habrían continuado con el consumo del bien. 

 
54. De acuerdo a lo expuesto, a juicio de esta Sala si bien la información omitida 

podría ser considerada sustancial, esta no sería muy sustancial como para incidir 
negativamente en las decisiones de consumo de la generalidad de los 
consumidores razonables y, por tanto, se estima que una parte de ellos aún así 
habrían continuado consumiendo el bien, sin reparar en que en la publicidad se 
haya consignado que el producto era 100% integral o un porcentaje menor. (…)”1 

 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por la 
comercialización del producto “Pan de Molde Integral 100%”, no son necesariamente 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como 
consecuencia de la aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión 
considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto 
que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta imputada, sino que 
debe ser tomado referencialmente como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio 
ilícito obtenido por la infracción cometida. Al respecto, luego de una apreciación sobre los ingresos 
de Wong, que obra en la foja 87 del expediente confidencial, la Comisión considera - en uso de 
sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada asciende al 
equivalente a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, a partir del cual se deben analizar otros 
criterios para graduar la sanción aplicable a Wong. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente caso, 
el anuncio publicitario cuestionado constituye una grave infracción al principio de veracidad, hecho 
que es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de las expectativas de los 
consumidores que adquirieron el producto “Pan de Molde Integral 100%” confiando en que el 
mismo se encontraba elaborado principalmente, con base en harina de trigo integral, cuando ello 
no se encuentra debidamente acreditado. 
 
De otro lado, considerando el criterio de la modalidad y alcance de la conducta infractora, del 
Expediente se desprende como factor agravante que Wong empleó la afirmación “Integral 100%” 
en los empaques del producto “Pan de Molde Integral 100%”, cuyo volumen de unidades 
expendidas es considerable, conforme a la información presentada por la imputada, que obra en la 
foja 71 del expediente confidencial.2 
 
Asimismo, la Comisión considera que otro criterio agravante a ser tomado en cuenta en el 
presente caso, consiste en la duración de la conducta infractora. Al respecto, conforme se 
desprende del Expediente el periodo de difusión del anuncio objeto de cuestionamiento utilizando 
la frase “Integral 100%” en infracción del principio de veracidad habría ocurrido por lo menos 
desde el año 2006 hasta febrero de 2008, conforme se desprende de la información presentada 
por Wong. 
 

                                                 
1 Al respecto, ver Resolución Nº 0119-2008/SC1-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 011-

2008/CCD, seguido por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Panificadora Bimbo del Perú S.A. 
 
2 A criterio de la Comisión dicha difusión, si bien aumenta la posibilidad de detección de esta conducta infractora, incrementa 

también, de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los consumidores como consecuencia de la transmisión de 
información no veraz. 
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Adicionalmente, un agravante a ser considerado en el presente caso es la dimensión del mercado 
afectado. Al respecto, cabe señalar que el producto “Pan de Molde Integral 100%” se trata de un 
producto de consumo masivo cuya finalidad está dirigida a la alimentación de determinado grupo 
de consumidores con preferencias determinadas y cuya comercialización se realiza en 
establecimientos (bodegas, supermercados, etc.) abiertos al público. 
 
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. En consecuencia, tomando en cuenta el 
beneficio ilícito obtenido por la infracción antes indicada, así como los demás factores analizados, 
la Comisión considera que en el presente caso, corresponde sancionar a Wong con una multa de 
treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
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 0055-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a E. Wong S.A. con una multa de 
treinta (30) 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: Carlos Cornejo Guerrero, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición del Sr. Alfredo 
Castillo Ramírez. 
 
 
 

Carlos Cornejo Guerrero 
Vicepresidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


