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Resolución 
(Versión Pública) 

 
 

 
Nº 107-2019/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 2 de julio de 2019. 

 
EXPEDIENTE Nº 154-2018/CCD 
 
IMPUTADA  : SAGA FALABELLA S.A.1 
    (SAGA FALABELLA) 
    CIRCUS GREY PERÚ S.A.C.2 
    (CIRCUS GREY) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS EN CONTRA DEL PRINCIPIO DE ADECUACIÓN SOCIAL 
    MEDIDA CORRECTIVA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN 
     COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Saga Falabella por 
la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción al principio de 
adecuación social, supuesto establecido en el literal a) del artículo 18 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Circus Grey por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción al principio de 
adecuación social, supuesto establecido en el literal a) del artículo 18 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a las imputadas de la siguiente manera: 
 
Saga Falabella: Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Circus Grey: Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Asimismo, se ORDENA su inscripción en el Registro de Infractores creado por la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi. 
 
Adicionalmente, se ordena a las imputadas, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro similar, en la 
medida que puedan inducir a cometer actos de discriminación. 
 

                                                           
1  Con Registro Único de Contribuyente N° 20100128056. 
 
2  Con Registro Único de Contribuyente N° 20517838676. 
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Adicionalmente, se ENCARGA a la Secretaría Técnica que realice las acciones correspondientes 
para que se elimine la publicación del video referido al anuncio materia de imputación de las 
redes sociales. 
   
1. ANTECEDENTES 
 
El 7 de septiembre de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) tomó conocimiento de la difusión de un anuncio publicitario 
de Saga Falabella en las redes sociales, el cual promocionaba la venta de colchones de la marca 
Drimer, que contendría afirmaciones de índole discriminatoria por cuestiones de raza en contra de una 
mujer afrodescendiente. 
 
Mediante Resolución de fecha 7 de septiembre de 2018, la Secretaría Técnica imputó en contra de 
Saga Falabella la presunta infracción al principio de adecuación social, de conformidad con lo 
establecido en el inciso a) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), debido a que habría difundido un anuncio publicitario que 
promocionaría la venta de colchones de la marca Drimer, que podría inducir a cometer actos de 
discriminación por motivos de raza hacia las personas afrodescendientes, en tanto el referido anuncio 
se habría presentado en un contexto en el que la protagonista, una mujer de tez blanca, la que se 
presentaba como limpia y ordenada, se referiría a su amiga, una mujer afrodescendiente, como una 
persona que podría ser desordenada, sucia y que dejaría malos olores. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2018, Saga Falabella presentó su descargo únicamente negando y 
contradiciendo la imputación de oficio hecha en su contra. 
 
El 14 de diciembre de 2018, la Secretaría Técnica decidió incorporar de oficio al procedimiento a Circus 
Grey en su calidad de agencia publicitaria, por lo que resolvió realizar la siguiente imputación: 
 
1. La presunta infracción al principio de adecuación social, de conformidad con lo establecido en el 

inciso a) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que Saga 
Falabella, en su calidad de anunciante, habría difundido un anuncio publicitario que promocionaría 
la venta de colchones de la marca Drimer, el cual contendría elementos que podrían inducir a actos 
de discriminación por motivos de raza hacia las personas afrodescendientes, en tanto el referido 
anuncio se presentaría en un contexto en el que la protagonista, una mujer de tez blanca quien se 
presentaría como limpia, ordenada y se referiría a su amiga, una mujer afrodescendiente, como 
una persona que podría ser desordenada, sucia y que dejaría malos olores. 

 

2. La presunta infracción al principio de adecuación social, de conformidad con lo establecido en el 
inciso a) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que Circus 
Grey, sería responsable en su calidad de agencia de publicidad, de un anuncio publicitario que 
promocionaría la venta de colchones de la marca Drimer, el cual contendría elementos que podrían 
inducir a actos de discriminación por motivos de raza hacia las personas afrodescendientes, en 
tanto el referido anuncio se presentaría en un contexto en el que la protagonista, una mujer de tez 
blanca quien se presentaría como limpia y ordenada, se referiría a su amiga, una mujer 
afrodescendiente, como una persona que podría ser desordenada, sucia y que dejaría malos 
olores. 

 
Mediante Oficio N° 115-2018/CCD del 14 de diciembre de 2018, la Secretaría Técnica solicitó a la 
Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura (en 
adelante, Dirección de Diversidad Cultural) que emita una opinión técnica respecto del anuncio 
publicitario materia de imputación. 
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El 23 de enero de 2019, Circus Grey presentó su descargo señalando que el anuncio materia de 
imputación habría consistido en presentar de manera natural y espontánea a una mujer (soltera) de 
aproximadamente 25 años quien sería excesivamente aplicada, maniática del orden y la limpieza y 
quien comentaría sobre su reciente convivencia con una amiga (roommate). En este punto, precisó que 
“la amiga” sería una mujer de la misma edad, la cual tendría una participación considerablemente menor 
que la protagonista y cuyo perfil estaría relacionado con que sería espontánea y tendría un look (estilo) 
fresco y relajado. 
 
Asimismo, Circus Grey manifestó que, de la revisión de la publicidad imputada, se podría percibir que 
no solo ambas mujeres convivirían juntas, sino que además serían “súper amigas”, siendo este último 
aspecto el más relevante, ello en la medida que se mostraría a las dos (2) mujeres saltando sobre la 
cama, intercambiando ropa, mirando películas, compartiendo el celular y tomándose fotos juntas.   
 
Por otra parte, la imputada indicó que el anuncio cuestionado habría sido elaborado como parte de una 
campaña publicitaria, realizada para Saga Falabella denominada “#Modocama” que tendría por objeto 
motivar la compra, a través de la página web, de colchones de cinco (5) marcas diferentes  (respecto 
de cuatro de los cuales no se habría cuestionado su publicidad) mediante la utilización de anuncios que 
mostrarían los productos desde un lado más “humano”, con la intención de sensibilizar y educar acerca 
de la forma en que los productos se adaptarían a distintos estilos de vida. En particular, para la marca 
Drimer, se habrían destacado las características del colchón referidas a que sería antibacterial y 
contaría con un sistema intellifresh (no absorbe malos olores).  
 
Así, Circus Grey indicó que como pieza central de la campaña se habría elaborado un anuncio general 
(#Modocama) en el que aparecerían adultos, niños y bebés en camas con la intención de generar la 
idea de que cada persona tiene distintos gustos de colchones, mostrando las cinco (5) marcas de 
colchones correspondientes. En este punto, resaltó que, en cada uno de los cinco (5) anuncios que 
integrarían la campaña, se habría utilizado la misma música de fondo del anuncio general, situación 
que, a decir de la imputada, reforzaría el argumento referido a que la publicidad cuestionada 
pertenecería a una campaña publicitaria, debiendo, por ello analizarse la publicidad cuestionada de 
manera integral con todos los demás anuncios, los cuales no contendrían ningún mensaje 
discriminatorio. 
 
Por otra parte, Circus Grey informó que nunca habría sido cuestionada por elaborar anuncios 
publicitarios que induzcan a cometer actos de discriminación; por el contrario, habría recibido premios 
por sus campañas. En este punto, mencionó que el Ministerio de Cultura le habría solicitado la 
elaboración de una propuesta de spot publicitario relacionado con una campaña contra el racismo; sin 
embargo, la misma no se habría concretado, lo que, a decir de la imputada, demostraría que no sería 
una empresa que discrimina. 
 
En esa misma línea, Circus Grey señaló que no sería la primera vez que habría contratado los servicios 
de la modelo que aparece como “la amiga” en el anuncio cuestionado, en tanto que también habría sido 
convocada con anterioridad para la campaña denominada “Súper Hincha” en la que se la reflejaría 
como una mujer con carácter, amante del fútbol y seguidora de la selección peruana; esto es, con 
aspectos positivos, por lo que su participación en el comercial cuestionado no habría tenido la intención 
de incentivar una conducta de discriminación por su color de piel.  
 
De otro lado, la imputada manifestó que, de acuerdo con los Lineamientos sobre Competencia Desleal 
y Publicidad Comercial, la conducta reprimida en este caso no radicaría en la sola exposición de 
imágenes u otras formas de presentación que evoquen una conducta discriminatoria, sino que solo se 
consideraría ilícito un anuncio publicitario cuando éste induzca a los consumidores a reproducir en la 
realidad un acto ilegal. 
 
En ese sentido, Circus Grey alegó que la inducción a cometer actos de discriminación necesariamente 
requiere de la existencia de una intención que genere una determinada conducta en el receptor de la 
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publicidad, lo que equivaldría a que para la configuración de este ilícito publicitario, sería indispensable 
el dolo a fin de provocar un determinando comportamiento; razón por la cual se tendría que demostrar 
que en el caso concreto, Saga Falabella o Circus Grey elaboraron un anuncio con la intención de 
motivar un acto de discriminación; sin embargo, de los actuados en el expediente no se evidenciaría 
ello. 
 
Circus Grey también mencionó que en la imputación de cargos se habría hecho referencia a que se 
advirtieron elementos que podrían inducir a cometer actos de discriminación; sin embargo, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la autoridad debería  realizar un 
análisis integral y superficial del anuncio y no escindir ciertos elementos de ésta en base a un análisis 
independiente, debiendo el anuncio inducir en su totalidad a cometer actos de discriminación. 
 
Asimismo, la imputada indicó que el anuncio cuestionado no contendría ni transmitiría mensajes 
negativos hacia algún tipo de persona; por el contrario, el anuncio culminaría diciendo: “Así, a pesar de 
ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas”, con lo cual el receptor quedaría con la idea de que 
ambas mujeres serían diferentes (lo que sería evidente, pues nadie es idéntico a otra persona), y a la 
vez muy amigas, conviviendo armoniosa y alegremente. En este punto, precisó que al señalar que una 
persona tiene diferentes costumbres respecto de otra o que a pesar de ser diferentes serían súper 
amigas, bajo ningún punto de vista, podría conllevar a establecer que se trata de una afirmación que 
induce a cometer un acto de discriminación. 
 
Así, Circus Grey resaltó que bastaría con apreciar a la modelo que representaría a “la amiga” para 
advertir que su imagen proyectaría la personalidad de una chica joven, independiente, espontánea y 
relajada; es decir, alguien opuesto a una maniática del orden. 
 
Finalmente, la imputada señaló que, en la publicidad analizada, no habría ninguna referencia a partir 
de la cual podría inferirse que la amiga fuese la persona que producía los malos olores, pues se hablaría 
de malos olores en general, más aún, teniendo en cuenta que, cuando se haría referencia a los malos 
olores no aparecía la modelo afrodescendiente; sino que, por el contrario, se mostraría a la protagonista 
señalando: “creo que soy un poco maniática con este tema”.   
  
Con Oficio N° 000001-2019/DEDR/DGCI/MI/MC de fecha 18 de enero de 2019, la Dirección Diversidad 
Cultural presentó el Informe N° 000002-2019-ZVA/DEDR/DGCI/VMI/MC, precisando algunos 
elementos de juicio que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) debía tomar en cuenta al momento de analizar la pieza publicitaria imputada. 
 
En tal sentido, la Dirección de Diversidad Cultural desarrolló los conceptos de estereotipos y prejuicios 
relacionados con un sujeto racializado (sic) socialmente. En este punto, indicó que, por estereotipos, 
se entendería a aquellas creencias, atributos, ideas que se tienen sobre un grupo de personas que 
generaliza nuestra percepción sobre ese grupo o toda persona que se relacione con él. Mediante los 
estereotipos se atribuye a una persona ciertas conductas, pensamientos o características basadas 
únicamente en los elementos que vinculan a esa persona con un determinado grupo. Esta percepción 
es compartida, es decir, se interna en el sentido común de la sociedad. 
 
Asimismo, la Dirección de Diversidad Cultural precisó que este proceso no es per se una práctica 
negativa, de hecho, es normal en la adaptación de una persona a su entorno. Sin embargo, el proceso 
de socialización puede en ocasiones derivar en la asignación de un valor o juicio respecto de 
determinados grupos. En ese punto, a la estereotipación se suma el prejuicio. 
 
La citada Dirección también señaló que el prejuicio es el conjunto de concepciones, generalmente de 
carácter negativo o estigmatizante sobre una persona o grupo de personas, que se manifiestan en una 
actitud negativa o de rechazo y que tienen como fundamento su pertenencia a un grupo específico. El 
atribuir un carácter negativo implica una valoración, es decir, establecer una diferenciación social de un 
grupo respecto de otro. En ese sentido, un prejuicio conllevará inminentemente a una emoción que, en 
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muchos casos, influenciará en la adopción de conductas o actitudes respecto de dicha persona o grupo 
de personas. 
 
En ese sentido, la Dirección de Diversidad Cultural indicó que el prejuicio contiene un elemento 
cognitivo, basado en creencias que están determinadas por estereotipos, uno afectivo, relacionado a 
las emociones que nos genera esta representación del otro y de nosotros en relación con éste; y, 
finalmente, un elemento actitudinal, que constituye la manifestación externa de esta valoración. Este 
último podrá derivar – en la medida que pueda implicar un trato desigual, excluyente o restrictivo - en 
un acto de discriminación. 
 
Por ello, la Dirección de Diversidad Cultural indicó que los estereotipos más comunes respecto de las 
personas afrodescendientes están vinculados a su destreza, fuerza física y a su habilidad para la 
cocina, la música y el baile. Estas características están vinculadas a su condición de personas 
esclavizadas o a su condición de servidumbre en las haciendas. De otro lado, los prejuicios más 
comunes están relacionados con el cuestionamiento de su capacidad intelectual, la torpeza, ociosidad, 
peligrosidad, vinculación con la delincuencia; así como la vinculación con la condición de salvajes o 
incivilizados, hipersexualización, vinculación a prácticas caníbales, el mal olor o su comparación con 
animales. 
 
Entre sus conclusiones, la Dirección de Diversidad Cultural, señaló lo siguiente: 
 
i) Existe una estrecha vinculación entre, por un lado, las prácticas que reproducen y refuerzan 

estereotipos y prejuicios racistas y, por otro lado, la posibilidad de que se cometan actos de 
discriminación. Ello debido a que la discriminación es la exteriorización de ideas y valoraciones 
que se tienen respecto de las personas, por su pertenencia a determinado grupo social, y que son 
principalmente construidas a partir de la información que los individuos perciben en su proceso de 
socialización. 

 
ii) Dichas ideas y valoraciones son reforzadas y reproducidas a través de diversos procesos 

comunicacionales como la publicidad y los medios de comunicación, los cuales influyen en los 
valores, comportamientos y actitudes de las personas en virtud de la representación que se hagan 
de las personas y grupos de personas, así como de los rasgos y actitudes que definen su identidad 
étnica. 

 
iii) Existe evidencia que da cuenta de prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, las que, 

sustentadas en estereotipos y prejuicios raciales, tienen una inexorable vinculación con las 
condiciones de desigualdad social que afectan a la población afrodescendiente en el país. 

 
El 18 de marzo de 2019, Circus Grey presentó un escrito cuestionando el informe presentado por la 
Dirección de Diversidad Cultural señalando que carecería de competencia para emitir una opinión, toda 
vez que la publicidad debería ser evaluada por la autoridad correspondiente, esto es, la Comisión, 
resultando que cualquier otra autoridad quedaría impedida de realizar actividades de supervisión o 
aplicar sanciones en materia publicitaria, más aún si se tiene en cuenta que las facultades de la 
Dirección de Diversidad Cultural no incluirían ninguna disposición relacionada con interpretar anuncios. 
 
Circus Grey también indicó que el análisis de la Dirección de Diversidad Cultural sería sesgado y 
parcializado en la medida que el Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento sobre el anuncio 
señalando que sería discriminatorio sin haber realizado un análisis técnico publicitario. 
 
Por otra parte, la imputada manifestó que en su informe la Dirección de Diversidad Cultural, habría 
indicado que la raza afrodescendiente habría sido asociada con los malos olores sin hacer una sola 
referencia a la fuente que permite comprobar este hecho. En este punto, precisó que en el anuncio no 
se habría hecho referencia a que la modelo afrodescendiente tendría “malos olores”, sino que ambas 
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modelos serían súper amigas, lo que demostraría que el pronunciamiento de la Dirección de Diversidad 
Cultural sería subjetivo. 
 
Asimismo, Circus Grey señaló que la Dirección de Diversidad Cultural no habría realizado un análisis 
integral de la publicidad, sino únicamente se habría remitido a mencionar que el anuncio presentaría 
contenidos que reproducirían y reforzarían los estereotipos y prejuicios negativos de las personas 
afrodescendientes. Respecto de las distintas reacciones suscitadas en internet citadas por la Dirección 
de Diversidad Cultural, la imputada manifestó que no debió sustentar su opinión en los comentarios de 
las redes sociales, sino en los actos de discriminación en sí mismos. 
 
En relación con la definición de la palabra discriminación, Circus Grey indicó que, si se parte de la 
premisa de que existiría discriminación en el presente caso, en la medida que, en el anuncio, se 
evidenciaría un trato diferenciado, sería claro que no se encontrarían frente a este supuesto, teniendo 
en cuenta que el mensaje de la publicidad se habría referido a que ambas personas serían súper 
amigas. 
 
Adicionalmente, la imputada manifestó que la Dirección de Diversidad Cultural habría vertido 
afirmaciones falsas en su informe, puesto que habría referido que la protagonista hizo una alusión 
directa a la modelo afrodescendiente al atribuirle particularidades negativas relacionadas con los malos 
olores, resaltando sus diferencias y teniendo como punto de partida una situación conflictiva, situación 
que no se apreciaría de la visualización del anuncio imputado.  
 
El 3 de abril de 2019, Saga Falabella presentó un escrito señalando que no se encontraría de acuerdo 
con la imputación de cargos, debido a que no habría pretendido difundir un anuncio cuyo propósito 
fuera inducir a sus receptores a cometer actos de discriminación por motivos de raza hacia las personas 
afrodescendientes. Sin perjuicio de ello, la imputada manifestó que podría existir la posibilidad de que 
a partir de cierta predisposición o percepción personal hacia alguna imagen o expresión del mismo 
podría haber quien interpretándolas de manera aislada eventualmente considere la existencia de un 
contenido limítrofe con la observancia del principio de adecuación social en materia publicitaria, por lo 
que expresarían sus más sinceras disculpas al respecto, situación que se habría evidenciado a través 
del comunicado difundido a raíz de los comentarios que se originaron en las redes sociales sobre la 
publicidad cuestionada. 
 
En esa misma línea, Saga Falabella mencionó que habría realizado campañas anteriores mostrando 
una marcada predilección por la diversidad, razón por la cual, a decir de la imputada, no tendría ningún 
sentido que Saga Falabella asumiera una postura tendiente al favorecimiento de conductas 
discriminatorias contrarias a sus políticas comerciales. Para acreditar estas afirmaciones, presentó 
fotografías de dichas campañas publicitarias. 
 
De otro lado, la imputada refirió que la publicidad cuestionada habría sido elaborada con motivo de una 
campaña denominada “Modo cama” respecto de cinco (5) marcas de colchones distintas, la cual 
buscaría humanizar la compra de los referidos colchones y generar en los espectadores una sensación 
de diversidad y vinculación personal hacia los productos publicitados. En ese sentido, a decir de Saga 
Falabella, el anuncio formaría parte de una campaña compuesta por otros anuncios, el cual habría 
buscado transmitir la idea de que cada persona podía tener especial preferencia por un determinado 
colchón, situación que habría sido captada por Circus Grey, de acuerdo con el brief3 de la publicidad.    
 
En este punto, Saga Falabella mencionó que para la elaboración de su publicidad habrían elegido 
personajes que respondieran a ciertos perfiles específicos, alineados a un patrón común, es decir, 
personas que a través de distintos tipos de vínculos mantendrían una situación de convivencia y 
elegirían colchones sobre la base de la preferencia de algún atributo que satisfaga sus intereses y 

                                                           
3   Documento donde se encuentra por escrito, la mayor cantidad de información necesaria del cliente, como lo son sus objetivos, 

estrategias de marketing y ventas, sus estadísticas, target o público objetivo, etc. 
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necesidades. En el caso en particular se habrían elegido como personajes protagónicos a dos (2) 
amigas que compartirían feliz y armoniosamente un departamento. 
 
Además, Saga Falabella precisó que el equipo que participó de la campaña publicitaria reflejaría una 
sensación de diversidad. Para acreditar esta afirmación presentó una fotografía del mencionado equipo. 
 
Por otra parte, la imputada manifestó que, en la pieza publicitaria en cuestión, no se encontrarían 
elementos suficientes para afirmar que sería capaz de inducir a cometer actos de discriminación por 
motivos de raza hacia las personas afrodescendientes. En este punto, Saga Falabella analizó cada 
imagen y frase del anuncio publicitario materia de imputación de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
1. Imagen de la protagonista y la frase: “Hace poco me mudé con una roommate”. De acuerdo con 

Saga Falabella, la joven que contaría la historia del anuncio haría una introducción mencionando 
que llevaba poco tiempo compartiendo un departamento con una roommate. 
 

2. Imagen de la protagonista con expresión de sorpresa al ver llegar a la modelo afrodescendiente 
con una bicicleta, la cual coloca dentro de la habitación, y la frase: “Y fue todo un tema para mí 
porque tenemos distintas costumbres”. De acuerdo con Saga Falabella, la joven se referiría a una 
situación natural y completamente explicable que surgiría con motivo de la convivencia con otras 
personas (parejas, amigos, etc.), la cual tiene que ver con las necesidades de un proceso de 
adaptación inicial como consecuencia de la diversidad de costumbres entre quienes deciden vivir 
juntos, pero sin mencionarse y ni siquiera sugerirse que tal diversidad obedece a aspectos raciales. 

 
3. Imagen de la protagonista reprendiendo a la modelo afrodescendiente por subirse a la cama con 

las zapatillas puestas y arrugando el edredón, frente a la cual ésta le sugiere que se relaje, por lo 
que la protagonista lo aceptaría con una sonrisa resignada, pero a la vez cariñosa. De acuerdo 
con Saga Falabella, la protagonista contaría sus manías por primera vez en el anuncio indicando 
que se aturdiría por el hecho de ver que su roommate no se quita las zapatillas para subirse a su 
cama arrugando su cobertor, a la vez que explicaría que dichas manías estarían asociadas a su 
gusto extremo por el orden y limpieza, pero sin que se aprecie que en dicho mensaje se mencione 
a la modelo afrodescendiente. 

 
4. Imágenes del colchón y la protagonista durmiendo sola, así como un texto que indica colchón 

antibacterial y la frase: “Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos” en la que se 
apreciaría a la protagonista palpando el colchón y donde finalmente se mencionaría que la protege 
de todo a la hora de dormir. De acuerdo con Saga Falabella, se intentaría resaltar un atributo 
importante referido a su carácter antibacterial, siendo que en ningún momento se haría referencia 
a la modelo afrodescendiente. 

 
5. Imágenes de la protagonista durmiendo sola, acomodando su cama y sentada en la misma frente 

a su laptop y la frase: “No absorbe malos olores” junto al texto intellifresh. De acuerdo con Saga 
Falabella, se intentaría resaltar otro atributo del colchón el cual sería que cuenta con un sistema 
intellifresh, ocurriendo que tampoco se haría referencia a la modelo afrodescendiente, más aún, la 
protagonista se mostraría avergonzada por esta manía, por lo que refiere que éste sería un secreto 
que no debe conocer su roommate. 

 
6. Imágenes de ambas sobre el colchón y la frase que inicia diciendo que a pesar de que son 

diferentes, serían “súper amigas”. De acuerdo con Saga Falabella, el mensaje transmitiría la idea 
de que la convivencia requiere de una adaptación mutua. 

 
En ese sentido, la imputada señaló que, a su criterio, no se advertiría la posibilidad de que el mensaje 
publicitario tenga por finalidad transmitir la idea de favorecer o alentar conductas discriminatorias hacia 
la comunidad afrodescendiente, sino que buscaría transmitir lo siguiente: (i) la convivencia entre 
personas y su adaptación a la misma; (ii) que la convivencia puede funcionar pese a las diferencias de 
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caracteres, estilos y modo de vida; y, (iii) que el anuncio, siguiendo la línea de la campaña publicitaria, 
buscaría sensibilizar la compra de colchones enfatizando que cada persona los escoge sobre la base 
de aspectos subjetivos y manías personales. 
 
Dicha situación, a decir de Saga Falabella, habría sido interpretada por algunas personas aduciendo 
que se le habría otorgado a la modelo afrodescendiente características de desordenada, sucia y/o que 
sería capaz de dejar malos olores, respecto de lo cual discreparía pues ello sería una opinión forzada 
y alejada del propósito por el cual se habría diseñado la campaña publicitaria. De ese modo 
considerarían que la Dirección de Diversidad Cultural habría emitido un juicio de valor precipitado por 
no contar con toda la información descrita en los párrafos precedentes, más aún si la Comisión es la 
única que podría emitir una opinión respecto de la publicidad. 
 
En ese sentido, la imputada precisó que, cuando se seleccionó a las modelos del comercial, se habría 
tenido claro que sería la modelo afrodescendiente quien estaría a cargo del papel de la chica de look 
casual debido a su catálogo de fotos y a los demás spots publicitarios que habría realizado para Saga 
Falabella. 
  

Por otra parte, Saga Falabella indicó que el anuncio en cuestión habría sido difundido [CONFIDENCIAL]  
a través de Facebook y Youtube, sin haber recibido comentario alguno sobre una supuesta conducta 
discriminatoria; sin embargo, recién el 7 de septiembre de 2018, fecha en la que el Ministerio de Cultura 
emitió una opinión, se recibieron comentarios en las redes sociales al respecto, siendo que 
posteriormente, en enero de 2019, la Dirección de Diversidad Cultural emitió un pronunciamiento a 
solicitud de la Comisión, lo que evidenciaría que su opinión sobre el contenido de la publicidad no sería 
imparcial. 
 
Asimismo, la imputada mencionó que no podrían aplicarse sanciones a los anuncios respecto de los 
cuales algunas personas puedan tener alguna percepción de que serían discriminatorias, pues podría 
generar incertidumbre e inseguridad jurídica a partir de este tipo de subjetividades. 
 
En esa misma línea, Saga Falabella manifestó que, en los casos en los que se discutiría la 
inobservancia al principio de adecuación social, sí resultaría importante valorar la intención del sujeto 
imputado, ello de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal que prescribe dos (2) supuestos: (i) la inducción al destinatario del mensaje publicitario a 
cometer actos ilegales como la discriminación; y, (ii) la promoción de servicios de contenido erótico 
dentro de un horario inadecuado. En este punto, resaltó que la vulneración del primer supuesto 
supondría que se valore la intencionalidad del anunciante imputado, lo cual estaría sustentado en el 
hecho de que la tipificación se basaría en la inducción a la comisión de actos ilegales, discriminatorios 
u ofensivos, por lo que dicho comportamiento necesariamente implicaría una intención, la cual según 
la Real Academia de la Lengua significaría “mover a alguien o darle motivo para ello”, así como 
“provocar o causar algo”, definición que habría sido corroborada por la lingüista Eliana Gonzáles Cruz, 
quien a través de un informe pericial habría ratificado dicho significado. 
 
En ese sentido, a decir de Saga Falabella, si la Comisión no demuestra la intencionalidad por parte de 
la imputada no podría imponerle ninguna sanción, ello en virtud del principio de tipicidad previsto en la 
Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), el cual representaría un 
límite para el ejercicio de la potestad administrativa que básicamente exigiría entre otros puntos que la 
autoridad administrativa no pueda reprimir a un administrado mediante la aplicación de un supuesto no 
tipificado en la Ley o a través de una aplicación extensiva o analógica de un supuesto contemplado en 
la normativa. 
 
Así, Saga Falabella indicó que en el caso específico resultaría imprescindible que se tome en cuenta 
la intencionalidad del supuesto infractor, pues si el carácter potencial de esta modalidad de actos 
desleales fuera irrestricto, ello significaría que todos los anuncios publicitarios podrían ser considerados 
como discriminatorios si se tomara en cuenta la percepción subjetiva de cualquier receptor de dichos 
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mensaje publicitarios, situación que podría generar la posible aplicación de sanciones de manera 
indiscriminada, contraviniéndose el principio de razonabilidad, el cual tendría por finalidad que el 
ejercicio de la acción punitiva por parte de la Administración Pública sirva para reprimir efectivamente 
la conducta infractora y revertir sus efectos negativos pero de manera equilibrada y justa, ocurriendo 
que en cumplimiento de este principio los anuncios publicitarios que debieran ser objeto de sanción por 
parte de la Comisión serían aquellos cuyos mensajes serían indubitablemente discriminatorios. En este 
punto, la imputada presentó tres (3) imágenes de publicidad con contenido discriminatorio. 
 
Dicha situación, a decir de la imputada, sería concordante con el principio de carga de la prueba, el 
cual constituiría una manifestación de los parámetros rectores de la actividad probatoria, inspirándose 
entre otros, en los principios de verdad material y presunción de licitud. En ese sentido, señaló que no 
obrarían en el expediente medios probatorios idóneos y suficientes para acreditar la responsabilidad 
administrativa del sujeto imputado, correspondiendo a la autoridad administrativa declarar infundada la 
imputación. 
 
Finalmente, a modo de conclusión, la imputada señaló que no existiría justificación alguna para que 
Saga Falabella hubiera decidido la implementación de una campaña que contenga dentro de sus piezas 
publicitarias un anuncio diseñado con la finalidad de alentar o promover conductas discriminatorias por 
motivos de raza hacia las personas afrodescendientes, ocurriendo que tal decisión supondría una 
inobservancia de sus políticas y el abandono injustificado de la tendencia de su actividad publicitaria 
de los últimos años, lo cual además sería contraproducente desde una perspectiva comercial, pues ello 
supondría un riesgo reputacional y de pérdida de clientes. Sin perjuicio de ello, señaló que si el anuncio 
hirió susceptibilidades, se debería valorar el contexto, contenido y finalidad de este, así como su 
relación de pertenencia a la campaña publicitaria de la que formaba parte, lo que permitiría concluir que 
no resultaría proporcionado que se atribuya al mensaje la pretensión de transmitir un trasfondo 
discriminatorio, de acuerdo con los principios y conceptos básicos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En este punto, solicitó a la 
Comisión se cite a una audiencia de informe oral. 
 
El 18 de marzo de 2019, Circus Grey presentó un escrito reiterando lo señalado durante el 
procedimiento. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2019, Circus Grey presentó un nuevo escrito reiterando lo señalado durante 
el procedimiento. 
 
El 8 de mayo de 2019, se llevó a cabo una audiencia de informe oral con la presencia de ambas partes. 
En dicha oportunidad, Saga Falabella solicitó que se le exonere de responsabilidad por haber retirado 
la publicidad materia de imputación antes del inicio del presente procedimiento 
 
Con fecha 21 de mayo de 2019, Circus Grey presentó un escrito reiterando lo señalado durante el 
procedimiento. 
 
El 23 de mayo de 2019, Saga Falabella presentó un escrito reiterando lo señalado durante el 
procedimiento. Asimismo insistió en su solicitud efectuada en el informe oral del 8 de mayo de 2019, 
referido a que se le exonere de responsabilidad por haber retirado la publicidad materia de imputación, 
antes del inicio del presente procedimiento, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 257 
del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General). 
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2. IMÁGENES EXTRAIDAS DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. Determinar la naturaleza del informe técnico de la Dirección de Diversidad Cultural. 

  
2. Establecer la pertenencia del anuncio materia de imputación a una campaña publicitaria. 
 
3. Analizar la naturaleza de la infracción contenida en el numeral a) del artículo 18 de la Ley de 

Represión de la Competencia Desleal. 
 
4. Determinar los criterios de interpretación de los anuncios. 
 
5. Analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción 

al principio de adecuación social. 
 
6. Examinar la pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
 
7. Evaluar la graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Determinar la naturaleza del informe técnico de la Dirección de Diversidad Cultural 

 
En su escrito de descargo, Circus Grey cuestionó el informe presentado por la Dirección de Diversidad 
Cultural, manifestando que carecería de competencia para emitir una opinión, en la medida que la 
publicidad debería ser evaluada por la autoridad correspondiente, esto es, la Comisión, siendo que 
cualquier otra autoridad quedaría impedida de realizar una supervisión o aplicar sanciones en materia 
publicitaria, considerando que las facultades de la Dirección de Diversidad Cultural no incluyen 
disposición alguna relacionada a interpretar anuncios. 
 
Circus Grey también indicó que el análisis de la Dirección de Diversidad Cultural sería sesgado y 
parcializado en la medida que el Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento sobre el anuncio 
señalando que sería discriminatorio sin que se hubiera realizado un análisis técnico publicitario. 
 
Por otra parte, la imputada manifestó que, en su informe, la Dirección de Diversidad Cultural habría 
indicado que la raza afrodescendiente habría sido asociada con malos olores sin citar una sola 
referencia o fuente que permita comprobar tal afirmación. Al respecto, precisó que en el anuncio no se 
habría hecho referencia a que la modelo tendría “malos olores” sino que ambos personajes de la 
publicidad eran súper amigas, lo que demostraría que el pronunciamiento de la Dirección de Diversidad 
Cultural sería subjetivo. 
 
Asimismo, Circus Grey señaló que la Dirección de Diversidad Cultural no habría realizado un análisis 
integral de la publicidad, sino que habría indicado que el anuncio presentaría contenidos que 
reproducirían y reforzarían los estereotipos y prejuicios negativos sobre las personas 
afrodescendientes. 
 
Respecto de las distintas reacciones suscitadas en internet, citadas por la Dirección de Diversidad 
Cultural, la imputada manifestó que no debió sustentar su opinión en los comentarios de las redes 
sociales, sino en los actos de discriminación en sí mismos. 
 
Circus Grey indicó también que, partiendo de la premisa de la Dirección de Diversidad Cultural, referida 
a que existiría discriminación en el anuncio imputado, en la medida que se evidenciaría un trato 
diferenciado; el presente caso, no se encontrarían frente a este supuesto ya que el mensaje de la 
publicidad habría sido precisamente que ambas personas serían súper amigas. 
 
Adicionalmente, la imputada manifestó que la Dirección de Diversidad Cultural habría vertido 
afirmaciones falsas en su informe, pues refirió que la protagonista habría hecho alusión directa a la 
modelo afrodescendiente atribuyéndole características negativas relacionadas con el mal olor y 
conductas antihigiénicas, así como resaltando las diferencias entre ambas y teniendo como punto de 
partida una situación conflictiva; situación que no se apreciaría de la visualización del anuncio imputado. 

 
Al respecto, esta Comisión considera pertinente precisar que, de conformidad con el numeral 12.1 del 
artículo 12, así como el literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo 1033 – Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, las Comisiones son órganos resolutivos que cuentan con autonomía técnica y 
funcional.  
 
Por su parte, de conformidad con el numeral 1 del artículo 38 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal4, la Secretaría Técnica está facultada, debido a su competencia, a realizar de oficio cuantas 

                                                           
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 38º.- Actuaciones de instrucción.- 
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actuaciones probatorias resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando documentos, 
información u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la 
infracción administrativa que se imputa.  
 
De acuerdo con lo anterior, a efectos de resolver las controversias a su cargo, la Comisión se encuentra 
facultada para evaluar todos los elementos de juicio obrantes en el expediente que se encuentren 
vinculados a las mismas, por lo que en este caso resulta pertinente tener en consideración de modo 
referencial y no vinculante, la opinión especializada de la Dirección de Diversidad Cultural, órgano 
competente para el desarrollo de políticas, programas y acciones para la prevención y atención de la 
discriminación étnico-racial en nuestro país. 
 
En este punto, corresponde precisar que la valoración del informe emitido por la Dirección de Diversidad 
Cultural no implica una renuncia a las competencias asignadas por Ley a esta Comisión, en la medida 
que es en la presente resolución que se está efectuando un análisis superficial e integral del anuncio 
materia de imputación, a efectos de determinar si el mismo infringe el principio de adecuación social o 
no.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera importante tener en consideración como insumo que permite 
contar con mayores elementos de juicio para resolver la presente controversia, el informe emitido por 
la Dirección de Diversidad Cultural, debiéndose desestimar las alegaciones formuladas en su contra 
por las imputadas. 
 
4.2. Establecer la pertenencia del anuncio materia de imputación a una campaña publicitaria 
 
El artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que el análisis de los 
anuncios se debe efectuar de manera integral y teniendo en cuenta el hecho de que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario, captando el referido 
mensaje en su conjunto.  
 
En su descargo, Circus Grey indicó que el anuncio cuestionado habría sido elaborado como parte de 
una campaña publicitaria realizada para Saga Falabella denominada “#Modocama” que tendría por 
objeto motivar la compra, a través de la página web, de colchones de cinco (5) marcas diferentes  
(respecto de cuatro de las cuales no se habría cuestionado su publicidad) mediante la utilización de 
anuncios que mostrarían los productos desde un lado más “humano”, los cuales buscarían sensibilizar 
y educar acerca de la forma en que los productos se adaptarían a distintos estilos de vida. En particular, 
para la marca Drimer, se habrían destacado las características del colchón referidas a que sería 
antibacterial y contaría con un sistema intellifresh (no absorbe malos olores).  
 
Así, Circus Grey indicó que, como pieza central de la campaña, se habría elaborado un anuncio general 
(#Modocama) en el que aparecerían adultos, niños y bebés en camas con la intención de generar la 
idea de que cada persona tiene distintos gustos de colchones, mostrando las cinco (5) marcas 
correspondientes. En este punto, resaltó que en cada uno de los cinco anuncios que integrarían la 
campaña se habría utilizado la misma música de fondo del anuncio general, situación que, a decir de 
la imputada, reforzaría el argumento referido a que la publicidad cuestionada pertenecería a una 
“campaña publicitaria”, debiendo por ello analizarse a la publicidad cuestionada juntamente con los 
demás anuncios de la campaña, los cuales no contendrían ningún mensaje discriminatorio. 
 

                                                           
38.1.- La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, a realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias 
resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que sean relevantes 
para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa. 
(…). 
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Al respecto, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 59 de Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la definición de campaña publicitaria es la siguiente: 
 

“Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
(…) 
e) Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por 
el mismo anunciante, a través de diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, 
folletos, diarios, revistas, paneles e Internet, entre otros, respecto de los mismos productos y 
presentando el mismo mensaje publicitario principal.”5 (subrayado agregado) 

 
Sobre el particular, cabe destacar que, de acuerdo con lo informado por Circus Grey, cada anuncio fue 
elaborado de manera independiente, siendo difundidos en momentos distintos y con posterioridad a la 
difusión del anuncio general “#Modocama”6. Asimismo, la supuesta campaña publicitaria no está 
relacionada con los mismos productos, pues conforme se ha señalado durante el procedimiento, la 
misma incluía cinco (5) productos distintos (Rosen, Cisne, Paraíso, Simmons y Drimer), lo que refuerza 
el hecho de que el anuncio cuestionado no pertenece a una campaña publicitaria. 
 
En virtud de dicha situación, la Comisión considera que el anuncio cuestionado no ha sido percibido 
por los consumidores como una campaña publicitaria, dado que se trata de anuncios independientes 
que promocionan productos de distintas marcas y con diferentes orígenes empresariales, además de 
haber sido difundidos en distintos períodos, por lo que corresponde desestimar el argumento esgrimido 
por la imputada, en el sentido de que el anuncio imputado debería ser evaluado como parte de una 
campaña publicitaria correspondiendo a esta Comisión analizar únicamente el mensaje emitido en el 
anuncio materia de imputación.  
 
4.3. Analizar la naturaleza de la infracción contenida en el numeral a) del artículo 18 de la Ley 

de Represión de la Competencia Desleal 
 
En sus descargos, Circus Grey manifestó que, de acuerdo con los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, la conducta reprimida en este caso no radicaría en la sola exposición 
de imágenes u otras formas de presentación que evoquen una conducta discriminatoria, sino que solo 
se consideraría ilícito un anuncio publicitario cuando éste induzca a los consumidores a reproducir en 
la realidad un acto ilegal. 
 
Así, para Circus Grey, para la verificación de la inducción, debería existir una intención de generar una 
determinada conducta en el receptor de la publicidad, lo que equivaldría, a decir de la imputada, que 
para la configuración del ilícito publicitario en el presente caso resultaría indispensable la existencia de 
la intención (dolo) de causar un determinando comportamiento, razón por la cual tendría que 
demostrarse que Saga Falabella o Circus Grey elaboraron un anuncio publicitario con la intención de 
motivar un acto de discriminación; sin embargo, de los actuados en el expediente no se evidenciaría 
ello. 

                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

TÍTULO VIII 
GLOSARIO 
Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
e) Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a 
través de diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, folletos, diarios, revistas, paneles e Internet, 
entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo mensaje publicitario principal; 
(…). 

 
6  Ver fojas 6 y 7 del expediente. 
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Por su parte, Saga Falabella manifestó que en los casos en los que se discute la inobservancia al 
principio de adecuación social resultaría importante valorar la intención del sujeto imputado, ello de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal que 
prescribe entre los dos (2) supuestos previstos, la inducción al destinatario del mensaje publicitario a 
cometer actos ilegales como la discriminación. En este punto, resaltó que la vulneración del principio 
de adecuación social supondría que se valore la intencionalidad del anunciante imputado, lo que estaría 
sustentado en el hecho de que la tipificación se basaría en la inducción a la comisión de actos ilegales, 
discriminatorios u ofensivos, por lo que dicho comportamiento necesariamente implicaría una intención, 
la cual según la Real Academia de la Lengua Española significaría “mover a alguien o darle motivo para 
ello”, así como “provocar o causar algo”, definición que habría sido corroborada por la lingüista Eliana 
Gonzáles Cruz, quien a través de un informe pericial habría ratificado dicho significado. 
 
En ese sentido, a decir de Saga Falabella, si la Comisión no demuestra la intencionalidad por parte de 
la imputada de inducir a actos discriminatorios, no podría imponerse ninguna sanción, en virtud del 
principio de tipicidad previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual representaría 
un límite para el ejercicio de la potestad administrativa exigiendo, entre otros puntos, que la autoridad 
administrativa no pueda reprimir a un administrado mediante la aplicación de un supuesto no tipificado 
en la Ley ni a través de una aplicación extensiva o analógica de un supuesto contemplado en la 
normativa. 
 
Así, Saga Falabella indicó que, en el caso en cuestión, resultaría imprescindible que se considere la 
intencionalidad del supuesto infractor, pues si el carácter potencial de esta modalidad de actos 
desleales fuera irrestricto, ello significaría que todos los anuncios publicitarios podrían ser considerados 
discriminatorios si se tomara en cuenta la percepción subjetiva de cualquier receptor de los mensaje 
publicitarios, situación que podría generar la posible aplicación de sanciones de manera indiscriminada, 
contraviniéndose el principio de razonabilidad, el cual tendría por finalidad que el ejercicio de la acción 
punitiva por parte de la Administración Pública sirva para reprimir efectivamente la conducta infractora 
y revertir sus efectos negativos de manera equilibrada y justa, siendo que en cumplimiento de este 
principio, los anuncios publicitarios que debieran ser objeto de sanción por parte de la Comisión serían 
aquellos cuyos mensajes serían indubitablemente discriminatorios. En este punto, presentó tres (3) 
imágenes de anuncios publicitarios que sí tendrían contenido discriminatorio en relación con la raza y 
el género de las personas. 
 
Dicha situación, a decir de la imputada, sería concordante con el principio de la carga de la prueba, el 
cual constituiría una manifestación de los parámetros rectores de la actividad probatoria, inspirándose 
entre otros, en los principios de verdad material y presunción de licitud.  
 
En atención a lo expuesto, señaló que no obrarían en el expediente medios probatorios idóneos y 
suficientes para acreditar la inducción a cometer actos de discriminación por parte de Saga Falabella, 
por lo que no existiría responsabilidad administrativa del sujeto imputado, correspondiendo a la 
autoridad administrativa declarar infundada la imputación. 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera relevante mencionar que la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que la responsabilidad del actor de la infracción es estrictamente 
objetiva, entendiéndose ello como la inexigibilidad del dolo o la culpa en la comisión de una infracción 
cometida. 
 
Lo anterior se puede deducir de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual establece que la potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente por, entre otros principios, el de causalidad que prescribe que la 
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responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable7. 
 
De acuerdo con la norma citada, no se exige en ningún lugar el dolo como requisito para sancionar a 
un administrado. Este hecho se condice con lo establecido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General que considera a la existencia o no de intencionalidad 
en la conducta del infractor como un factor a tomar en cuenta al momento de determinar la sanción a 
imponer8. 
 
En ese sentido, contrariamente a lo afirmado por las imputadas, conforme se ha explicado en los 
párrafos precedentes la norma se limita a exigir que la responsabilidad recaiga sobre el autor de la 
infracción sancionable únicamente.  
 
En el presente caso, el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 18º.- Actos contra el principio de adecuación social.- 
 
Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto: 

 
a)  Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de 

discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole. 

(…)”  
(subrayado y cursiva agregados) 
Decreto Legislativo N° 1029 que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

                                                           
7  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 

sancionable. 
 
8  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

Artículo 248.-Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 
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. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que 
en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

 
     a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
     b) EI perjuicio económico causado; 
     c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
     d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
     e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
     f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
     (...) (subrayado agregado) 
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(…) 
 
Al respecto, de la revisión de la norma antes citada, la Comisión aprecia que la misma establece 
expresamente que para configurarse la infracción al principio de adecuación social, se requiere que, la 
publicidad tenga un efecto, entendiéndose como tal al resultado o consecuencia de una acción, la cual 
no ha tenido necesariamente una intención premeditada, esto es, que haya sido realizada con dolo o 
culpa. En tal sentido, si bien la publicidad bajo análisis pudo no haber tenido como intención u objeto 
inducir a cometer actos de discriminación, dicha circunstancia es irrelevante en la medida que la 
definición de los actos contra el principio de adecuación social considera como único elemento 
relevante para su configuración el efecto que pudiera tener la publicidad materia de análisis no siendo 
determinante la intencionalidad de la conducta por parte del infractor. 
 
Dicha interpretación se condice con lo establecido por el artículo 7 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal9 que señala que la determinación de la existencia de un acto de competencia 
desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, entendiéndose como la 
intención de cometer una infracción, no resultando necesario acreditar tampoco que dicho agente 
genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público 
económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los argumentos referidos a la supuesta falta de 
intencionalidad de las imputadas en la comisión de la infracción materia de análisis deben ser 
desestimados.  
 
4.4. Determinar los criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad debe 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 numeral 21.2 del citado artículo 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. 

 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como el 
hecho de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio10. 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, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario11. 

                                                           
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044- LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 (…) 

Artículo 7º.- Condición de ilicitud.- 
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre 
su realización. 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los 
consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 
(…) 
 

10  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. 

 
11  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, 
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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. 
 
4.5. Analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

infracción al principio de adecuación social 
 

4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución Política) 
reconoce a la libertad de expresión12 como un derecho de naturaleza fundamental cuyo contenido 
esencial viene determinado por la garantía de toda persona para transmitir y difundir libremente sus 
ideas, opiniones o apreciaciones de naturaleza subjetiva13. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.14 Por su 
parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de estas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.15 
En ordenamientos comparados se ha considerado que la publicidad comercial constituye una 
manifestación del derecho constitucional a la libertad de expresión16. Ello, en vista de que la publicidad 

                                                           
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. 

 
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  

Artículo 2, Declaración de derechos.-Toda persona tiene derecho: 
(…) 
4.- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, o escrita o la 
imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley. 
 (…) 

 
13 El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0905-2001-PA/TC (Caja Rural de Ahorro y Crédito de 

San Martín contra Comunicación y Servicios S.R.Ltda.), ha manifestado en el fundamento jurídico 9 que: “(…) la libertad de 
expresión garantiza que las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan transmitir y difundir libremente sus 
ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, la libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de 
libertades, que, conforme enuncia el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las 
libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente”.  

 
Aun cuando ambos derechos se encuentran íntimamente vinculados y cuentan con un sustrato similar, tienen un tratamiento 
singularizado, derivado de la propia distinción que denota el artículo de la Constitución. Esta sutil diferenciación –
oportunamente advertida por el Tribunal Constitucional–, trasladada al campo de la actividad publicitaria permitiría distinguir 
entre anuncios que por su contenido objetivo importan una manifestación de la libertad informativa del anunciante, y anuncios 
que por expresar juicios subjetivos o meras opiniones calzan dentro de la libertad de expresión del agente económico. 
 

14   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 

 
15   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993  

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio 
e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado 
brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas 
empresas en todas sus modalidades. 

 
16  En el caso Virginia State Board of Pharmacy contra Virginia Citizens Consumer Council Inc., el Tribunal Supremo 

Norteamericano afirmó la posibilidad de protección de la publicidad comercial a través de la Primera Enmienda –que recoge 
el derecho a la libertad de expresión-, en base al interés que los consumidores tienen en la libre circulación de información 
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es una forma de expresión de naturaleza comercial mediante la cual el anunciante plasma en una 
comunicación pública una serie de aseveraciones y opiniones, con el objetivo de fomentar el consumo 
del producto o servicio anunciado. 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla general 
que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, pueden ser 
difundidos libremente a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad 
debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución Política, 
en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, entre las cuales se 
encuentra el denominado principio de adecuación social, establecido en el artículo 18 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, que como se ha señalado dispone textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 18.- Actos contra el principio de adecuación social.- 
 
Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto: 
 
a) Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto 

de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole; 

b) Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto. La difusión 
de este tipo de publicidad solamente está permitida en prensa escrita de circulación 
restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televisión, dentro del horario de una 
(1:00) a cinco (5:00) horas; 

(…)” 
 
El propósito de esta norma es establecer una restricción a los anunciantes y a los medios de 
comunicación para la difusión de este tipo de anuncios. En el primer supuesto previsto, el mismo que 
ocupa el presente procedimiento, la norma se refiere a publicidad que induce a sus destinatarios a 
cometer actos ilegales o actos de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; precisando que la restricción será 
absoluta prohibiéndose su difusión. Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad 
capaz de inducir a cometer cualquier conducta ofensiva o discriminatoria, es la dignidad de las personas 
y su condición de igualdad, protegida a través de los derechos fundamentales protegido por la 
Constitución Política. 
 
De otro lado, la libertad en el uso del humor, de la fantasía y/o de la exageración en la publicidad 
comercial, deberá ser limitada con mayor incidencia cuando tales licencias se utilicen de modo tal que 
puedan favorecer o estimular cualquier atentado contra la dignidad de las personas a través de 
conductas ofensivas o discriminatorias. 
 
En tal sentido, la libertad que poseen los anunciantes y los medios de comunicación social para difundir 
sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el 
propio ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 

                                                           
de carácter comercial. Véase: TATO PLAZA, Anxo. Publicidad Comercial y libertad de expresión en la jurisprudencia 
norteamericana. En: Actas de Derecho Industrial Nº 14, 1991-1992, pp. 169-196. 

  
De la misma manera, la opinión de la doctrina argentina es por considerar a la publicidad comercial como una manifestación 
concreta de la libertad de expresión mediante la cual se comunican ideas o juicios. Véase: KEMELMAJER DE CARLUCCI, 
Aída. La Publicidad y los consumidores en el fin de siglo. En: Gaceta Jurídica – Actualidad Jurídica, Tomo 60, 1998, pp. 69A-
83A. 
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Finalmente, cabe señalar que, para evaluar la comisión de actos contra el principio de adecuación 
social, conforme se ha descrito, habrá que considerar la forma en que 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 4.4 de la presente resolución. 
 
4.5.2. Legislación comparada  
 
A título ilustrativo y sin carácter vinculante, cabe traer a colación normativas de otros países respecto 
del tratamiento de los actos de discriminación. 
 
Así, en Argentina, el artículo 70 de la Ley N° 26522 establece lo siguiente: “La programación de los 
servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios 
basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto 
físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a 
comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los 
niños, niñas o adolescentes”. 
 
En esa misma línea, en Ecuador, en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación se establecen 
las responsabilidades de los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios, entre 
las cuales se encuentra aquella que alude a la no discriminación: “Impedir la difusión de publicidad 
engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las 
personas”17. 
 
Por su parte, en España el artículo 510 del Código Penal establece penas de uno hasta 4 años de 
prisión y multa de seis a doce meses para quienes fomenten, promuevan o inciten directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas 

u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros 
a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 

género, enfermedad o discapacidad18. 

                                                           
17   Órgano del Gobierno del Ecuador. Ley Orgánica de Comunicación Quito. 2013. 
 
18  Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la Constitución 
 

Artículo 510. 
 

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: 
 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia 
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 
de género, enfermedad o discapacidad. 
 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, 
difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para 
fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, 
una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad. 

 
c)   Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las 

personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido 
contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la 
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En el Capítulo II de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, emitido por Bolivia, se 
establece que los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos 
internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en relación con su 
responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado, disponer 
que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, como el internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones 
y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio, así como los medios de 
comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del racismo y toda forma de 
discriminación.19  

 
4.5.3. Sobre el derecho a la no discriminación  
 
El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad y de todo Estado 
constitucional20. En nuestro ordenamiento, el derecho a la igualdad y consecuentemente, a la no 
discriminación, ha sido recogido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política, que establece 
que toda persona tiene derecho a no ser discriminada por su origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o motivo de cualquier otra índole21, reconociéndose así el derecho a su 
libre desarrollo y bienestar. 
 
Para el Tribunal Constitucional, la igualdad es, por un lado, un principio rector de todo el ordenamiento 
jurídico, de la organización y actuación del Estado y una regla básica que este debe garantizar y 
preservar por ser parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento democrático; y, por otro 
lado, un derecho constitucional subjetivo que confiere a toda persona el derecho de ser tratada igual 
que los demás en relación con hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes.22 
 
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, establece en el numeral 2 del artículo 2 que los estados partes tomarán, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas en las esferas social, económica, cultural 
y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento de ciertos grupos raciales o de 
personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno 
disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley N° 27270, Ley Contra Actos de 
Discriminación23, se entiende por discriminación, la anulación o alteración de la igualdad de 
oportunidades o de trato. 

                                                           
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 
por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de 
violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. 

 
19  Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. 2010. 
 
20  BERNAL PULIDO, Carlos. “El juicio de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En: El Derecho de los 

derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Bogotá, 2005, pág. 257. 
 
21  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ  

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:  
(…) 2. A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole. 

 
22  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia N° 0261-2003-AA/TC del 26 de marzo de 2003, F.J. 3., Sentencias Nº 3533-2003-

AA/TC, Nº 010-2002-AI/TC, y Nº 0001-2003-AI/ TC y 0003-2003-AI/TC. 
 
23  LEY 257270, LEY CONTRA ACTOS DE DISCRIMINACIÓN  

Artículo 2.- Se entiende por discriminación, la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato, en los 
requerimientos de personal, a los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional, que 
impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado 
civil, edad o de cualquier índole. 
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Mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MC, se declaró de interés nacional la atención prioritaria 
referida al pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana, con el objeto de 
fortalecer su desarrollo e inclusión social24. 
 
En materia de publicidad comercial, la Ley de Represión de la Competencia Desleal no ha sido ajena 
a esta finalidad, señalando en el literal a) del artículo 18 que los actos contra el principio de adecuación 
social consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto inducir a los destinatarios del mensaje 
publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 
 
Por su parte, el artículo 13 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que 
prescribe que atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las conductas sociales, la 
protección del consumidor frente a la publicidad persigue que los anuncios no afecten el principio de 
adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de discriminación u 
otros de similar índole. (El subrayado es añadido). Ello se condice con las recomendaciones emitidas 
al Perú por expertos y expertas del Comité ONU contra la discriminación racial, quienes señalaron, 
entre otras, evitar la propagación de mensajes, programas y publicidad que difunda representaciones 
estereotipadas de pueblos indígenas y comunidades afroperuanas. (El subrayado es añadido) 
 
Adicionalmente cabe indicar que, en agosto de 2014 expertos y expertas del Comité ONU contra la 
discriminación racial emitieron recomendaciones al Perú señalado, entre otras, evitar la propagación 
de mensajes, programas y publicidad que difundan representaciones estereotipadas de pueblos 
indígenas y comunidades afroperuanas25.  

 
4.5.4. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Saga Falabella y a Circus Grey la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción al principio de adecuación social, 
supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la imputación, Saga Falabella, en calidad de anunciante, y Circus Grey en 
calidad de agencia de publicidad, difundieron un anuncio publicitario que promocionaba la venta de 
colchones de la marca Drimer, el cual contendría elementos que podrían inducir a actos de 
discriminación por motivos de raza hacia las personas afrodescendientes, en tanto el referido anuncio 
se presentaría en un contexto en el que la protagonista, una mujer de tez blanca, que sería limpia y 
ordenada, se referiría a su amiga afrodescendiente como una persona que podría ser desordenada, 
sucia y que dejaría malos olores. 
 
Ahora bien, Circus Grey presentó su descargo señalando que el anuncio materia de imputación habría 
consistido en presentar de manera natural y espontánea a una mujer (soltera) de aproximadamente 25 
años, quien comentaría sobre su reciente convivencia con una amiga (roommate), resaltando que sería 
excesivamente aplicada, maniática del orden y la limpieza, además de describir las funciones del 
colchón Drimer. En este punto, precisó que “la amiga” sería una mujer de la misma edad, la cual tendría 

                                                           
 
24   DECRETO SUPREMO 004-2015-MC, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA ATENCIÓN 

PRIORITARIA DEL RESPECTO DEL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN 
AFROÉRUANA  
Artículo 1.- Declaratoria de Interés Nacional 
Declárese de interés nacional la atención prioritaria respecto del pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población 
afroperuana, con el objeto de fortalecer el desarrollo y la inclusión social, durante el periodo comprendido como el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU. 

 
25  http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/CERD_C_PER_CO_18-21_18103_S.pdf 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/CERD_C_PER_CO_18-21_18103_S.pdf
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una participación considerablemente menor que la protagonista, quien sería espontánea y contaría con 
un estilo fresco y relajado. 
 
Al respecto, la imputada manifestó que de la revisión de la publicidad imputada se podría percibir que 
no solo ambas mujeres convivían juntas, sino que además serían “súper amigas”, siendo este último 
aspecto el que sería más relevante, ello en la medida que se mostraría a las dos mujeres saltando 
sobre la cama, intercambiando ropa, mirando películas, compartiendo el celular y tomándose fotos 
juntas.   
 
En esa misma línea, Circus Grey señaló que no sería la primera vez que habría contratado los servicios 
de la modelo que aparece como “la amiga” en el anuncio cuestionado, en tanto que también habría sido 
convocada con anterioridad para la campaña denominada “súper Hincha” en la que se presentaría 
como una mujer con carácter, amante del fútbol y seguidora de la selección peruana; esto es, con 
aspectos positivos, por lo que su participación en el comercial cuestionado no habría tenido la intención 
de incentivar una conducta de discriminación por su color de piel.  
 
Asimismo, la imputada manifestó que el anuncio cuestionado no contendría ni transmitiría mensajes 
negativos hacia ningún tipo de persona; por el contrario, precisó que el anuncio culminaría diciendo 
que, a pesar de ser diferentes, Valeria y su roommate eran “súper amigas”, por lo que el receptor de la 
publicidad se quedaría con la idea de que ambas mujeres serían diferentes, muy amigas, conviviendo 
armoniosa y alegremente.  
 
En este punto, agregó que el señalar que una persona tiene diferentes costumbres respecto de otra o 
que, a pesar de ser diferentes serían “súper amigas”, bajo ningún punto de vista podría conllevar a 
establecer que se trata de una afirmación que induciría a cometer un acto de discriminación. 
 
Así, Circus Grey resaltó que bastaría con apreciar a la modelo que representaría a “la amiga” para 
advertir que su imagen proyectaría la personalidad de una chica joven, independiente, espontánea y 
relajada; es decir, alguien opuesto a una maniática del orden. 
 
Adicionalmente, la imputada señaló que en la publicidad analizada no habría alguna referencia ni podría 
inferirse que “la amiga” produzca malos olores, pues se hablaría de malos olores en general, más aún, 
teniendo en cuenta que cuando se haría referencia a los malos olores no aparecería la modelo 
afrodescendiente; por el contrario, se mostraría a la protagonista señalando ser maniática con ese 
tema.   
 
Por otra parte, Saga Falabella analizó cada imagen y frase del anuncio publicitario materia de 
imputación de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
1. Imagen de la protagonista y la frase: “Hace poco me mudé con una roommate”. De acuerdo con 

Saga Falabella, la joven que contaría la historia del anuncio haría una introducción mencionando 
que llevaba poco tiempo compartiendo un departamento con una roommate. 
 

2. Imagen de la protagonista con expresión de sorpresa al ver llegar a la modelo afrodescendiente 
con una bicicleta, la cual coloca dentro de la habitación y la frase: “Y fue todo un tema para mí 
porque tenemos distintas costumbres”. De acuerdo con Saga Falabella, la joven se referiría a una 
situación natural y completamente explicable que surgiría con motivo de la convivencia con otras 
personas (parejas, amigos, etc.) la cual tiene que ver con las necesidades de un proceso de 
adaptación inicial como consecuencia de la diversidad de costumbres entre quienes deciden vivir 
juntos, pero sin mencionarse y ni si quiera sugerirse que tal diversidad obedece a aspectos 
raciales. 

 
3. Imagen de la protagonista reprendiendo a la modelo afrodescendiente por subirse a la cama con 

las zapatillas puestas y arrugando el edredón, frente a la cual ésta le sugiere que se relaje, por lo 
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que la protagonista lo aceptaría con una sonrisa resignada, pero a la vez cariñosa. De acuerdo 
con Saga Falabella, la protagonista contaría sus manías por primera vez en el anuncio indicando 
que se aturdiría por el hecho de ver que su roommate no se quita las zapatillas para subirse a su 
cama arrugando su cobertor, a la vez que explicaría que dichas manías estarían asociadas a su 
gusto extremo por el orden y limpieza, pero sin que se aprecie que en dicho mensaje se mencione 
a la modelo afrodescendiente. 

 
4. Imágenes del colchón y la protagonista durmiendo sola, así como un texto que indica colchón 

antibacterial y la frase: “Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos” en la que se 
apreciaría a la protagonista palpando el colchón y donde finalmente se mencionaría que la protege 
de todo a la hora de dormir. De acuerdo con Saga Falabella, se intentaría resaltar un atributo 
importante referido a su carácter antibacterial, siendo que en ningún momento se haría referencia 
a la modelo afrodescendiente. 

 
5. Imágenes de la protagonista durmiendo sola, acomodando su cama y sentada en la misma frente 

a su laptop y la frase: “No absorbe malos olores” junto al texto intellifresh. De acuerdo con Saga 
Falabella, se intentaría resaltar otro atributo del colchón el cual sería que cuenta con un sistema 
intellifresh, ocurriendo que tampoco se haría referencia a la modelo afrodescendiente, más aún, la 
protagonista se mostraría avergonzada por esta manía, por lo que refiere que sería un secreto que 
no debe conocer su roommate. 

 
6. Imágenes de ambas sobre el colchón y la frase que inicia diciendo que a pesar de que son 

diferentes, serían “súper amigas” De acuerdo con Saga Falabella, el mensaje transmitiría la idea 
de que la convivencia requiere de una adaptación mutua. 

 
En ese sentido, la imputada señaló que, a su criterio, no se advertiría la posibilidad de que el mensaje 
publicitario tenga por finalidad transmitir la idea de favorecer o alentar conductas discriminatorias hacia 
la comunidad afrodescendiente, sino que buscaría transmitir lo siguiente: (i) la convivencia entre 
personas y su adaptación a la misma; (ii) que la convivencia puede funcionar pese a las diferencias de 
caracteres, estilos y modo de vida; y, (iii) que el anuncio, siguiendo la línea de la campaña publicitaria, 
buscaría sensibilizar la compra de colchones enfatizando que cada persona los escoge sobre la base 
de aspectos subjetivos y manías personales. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que el mandato contenido en el inciso a) 
del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal se encuentra claramente dirigido a 
desarrollar el contenido de los derechos constitucionales a la dignidad de la persona humana, igualdad 
ante la ley y no discriminación, proscribiendo los anuncios que tengan por efecto inducir a sus 
destinatarios a cometer un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define la discriminación como toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en determinados motivos, como la raza, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica y que tengan por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas26. 
 
La Comisión considera relevante precisar que, para extraer el mensaje publicitario, se debe realizar un 
análisis superficial e integral de la pieza en cuestión en función a las percepciones que sobre ésta 
posea el público destinatario, descartando la interpretación que le otorga el propio anunciante. En tal 
sentido, luego de analizar de manera integral y superficial la publicidad materia de imputación, la Comisión 
ha verificado, contrariamente a lo señalado por las imputadas, que la publicidad cuestionada es capaz de 

                                                           
26   Comité de Derechos Humanos. Observación General N.º 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos 

Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones. U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.7 at 168 (1989), Párr. 7. 
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colocar, mantener o reforzar en la mente de sus destinatarios el prejuicio de que las personas 
afrodescendientes no son ordenadas, ni higiénicas.  
 
En efecto, la Comisión advierte que, en la publicidad analizada, se presenta a la modelo caucásica como 
la protagonista del anuncio, siendo ésta quien desarrolla el discurso en el anuncio publicitario. Así, se 
aprecia que la referida modelo manifiesta que ha sido difícil para ella acostumbrarse a vivir con su 
compañera de habitación, pues tendrían “distintas costumbres”, (en dicho momento aparece la modelo 
afrodescendiente sin diálogo, quien estaciona su bicicleta en la habitación y sube a la cama, mientras la 
protagonista limpia con la mano el colchón que ha sido tocado por la modelo afrodescendiente). 

Seguidamente, la protagonista relata que le gusta que su habitación esté ordenada, pero sobre todo que 
su cama esté limpia y huela bien, por lo que adquirió un colchón que resultaba acorde con sus gustos y 
preferencias; esto es, uno que no absorbe malos olores (colchón con sistema intellifresh), atribuyendo 
esta forma de ser a sus “manías”, dirigiéndose al público diciendo lo siguiente: “No se lo digan a Valeria”. 
Finalmente, la protagonista del anuncio precisa que si bien ambas son “diferentes” son “súper amigas”.   

De lo expuesto, esta Comisión aprecia que en la medida que es la modelo afrodescendiente quien realiza 
las conductas contrarias al orden y limpieza, pese a que no aparece específicamente la imagen de ésta 
cuando se hace referencia a que el cochón no absorbe “malos olores”, luego de haber visualizado el 
mensaje de toda la publicidad, el consumidor podría entender que sería dicha modelo quien los origina, 
ms aún, si la propia modelo de tez blanca se dirige a los destinatarios de la publicidad precisando que 
ambas tienen “diferentes costumbres”, pidiéndoles, respecto de sus manías de limpieza, que “No se lo 
digan a Valeria”, haciendo referencia precisamente a la modelo afrodescendiente. 

En este punto, la Comisión aprecia que no se encuentra ante la simple difusión de una publicidad que 
ofrezca la convivencia de dos (2) mujeres (roommates), sino que se encuentra ante un anuncio capaz 
de generar efectos que puedan provocar criterios, conductas discriminatorias u ofensas de índole racial, 
en perjuicio de las personas afrodescendientes. 
 
Sobre el particular, la Dirección de Diversidad Cultural señaló que el prejuicio es el conjunto de 
concepciones, generalmente de carácter negativo o “estigmatizante” sobre una persona o grupo de 
personas, que se manifiestan en una actitud negativa o de rechazo y que tiene como fundamento su 
pertenencia a un grupo específico. La atribución de dicho carácter negativo implica una valoración, es 
decir, establecer una diferenciación social de un grupo respecto de otro. En ese sentido, un prejuicio 
conllevaría inminentemente a una emoción que en muchos casos influenciaría adoptar una conducta o 
actitud respecto de dicho grupo de personas. 
 
A lo expuesto, cabe agregar que la Dirección de Diversidad Cultural, entidad que tiene como 
competencia el desarrollo de políticas, programas y acciones para la prevención y atención de la 
discriminación étnico-racial en nuestro país, ha señalado que el prejuicio contiene un elemento 
cognitivo, basado en creencias determinadas por estereotipos; uno afectivo, relacionado a las 
emociones que nos genera esta representación del “otro” y de “nosotros” con relación a “éste”; y 
finalmente un elemento actitudinal, que constituye la manifestación externa de esta valoración. Este 
último podrá derivar – en la medida que puede implicar un trato desigual, excluyente o restrictivo- en 
un acto de discriminación. 
 
Asimismo, dicha institución explicó que existe una estrecha vinculación, por un lado, entre las prácticas 
que reproducen y refuerzan estereotipos y prejuicios racistas y, por otro lado, la posibilidad de que se 
cometan actos de discriminación. Ello debido a que la discriminación es la exteriorización de ideas y 
valoraciones que se tienen respecto de las personas, por su pertenencia a determinado grupo social, y 
que son principalmente construidas a partir de la información que los individuos perciben en su proceso 
de socialización. Dichas ideas y valoraciones serían reforzadas y reproducidas a través de diversos 
procesos comunicacionales como la publicidad y los medios de comunicación, los cuales influyen en 
los valores, comportamientos y actitudes de las personas en virtud de la representación que se hagan 
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de las personas y grupos de personas, así como de los rasgos y actitudes que definen su identidad 
étnica. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que más allá de la intención que pudieron haber tenido las 
imputadas o el equipo creativo encargado de la elaboración del anuncio materia de análisis, el efecto 
potencial que el mismo tuvo en sus destinatarios refuerza una visión negativa y estereotipada de las 
personas afrodescendientes. Dicho efecto no deseado, puede ser advertido, de manera referencial, en 
el rechazo expresado por distintos ciudadanos a través de diversos medios (comentarios en redes 
sociales, protestas de asociaciones y videos parodias27), debido a que, luego de percibir el mensaje del 
anuncio materia de imputación, consideraron que el mismo contenía mensajes discriminatorios contra las 
personas afrodescendientes, que podrían ser replicados en la sociedad, razón por la cual el Ministerio de 
Cultura, emitió una “alerta contra el racimo” en su plataforma virtual. 
 
Por su parte, el Indecopi se ha pronunciado sobre las prácticas segregacionistas, señalando en uno de 
sus boletines que la economía social de mercado tiene reglas y una de ellas es el respeto a la persona 
humana. La Discriminación no es sólo un tema social o cultural, es también un tema de mercado y, en 
ese enfoque, mercado y discriminación no son compatibles28.   
 
En ese sentido, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis superficial e 
integral del anuncio materia de análisis, la Comisión considera que el mismo es capaz de generar en 
los consumidores la percepción de que la modelo afrodescendiente, se encuentra asociada a los 
estereotipos negativos que históricamente se pueden haber atribuido a dicho colectivo étnico, como 
son el desorden y el mal olor, induciendo a la realización de actos de discriminación por motivos de 
raza. En este punto, cabe precisar que los actos de discriminación no necesariamente se pueden 
expresar en actitudes violentas o evidentes, sino que se pueden exteriorizar en pequeñas actitudes 
cotidianas o en prejuicios e ideas pre establecidas, contribuyendo a perennizar una situación de racismo 
soterrado o escondido, lo que lo hace más dañino y permanente, por lo que dichos esquemas mentales 
deben ser desterrados de nuestra sociedad, siendo la publicidad una herramienta de vital importancia 
para lograr dicho fin. 
 
De otro lado, Circus Grey alegó que nunca habría sido cuestionada por elaborar anuncios publicitarios 
que indujeran a cometer actos de discriminación, por el contrario, habría recibido premios por sus 
campañas. En este punto, mencionó que el Ministerio de Cultura le habría solicitado la elaboración de 
una propuesta de un spot publicitario relacionado con una campaña contra el racismo, sin embargo, la 
misma no se habría concretado, lo cual, a decir de la imputada, demostraría que no sería una empresa 
que discrimina. No obstante, esta Comisión opina que el hecho de no tener antecedentes por la 
comisión de este tipo de infracciones no determina la imposibilidad de que se puedan producir 
conductas discriminatorias en otros anuncios, sobre todo teniendo en consideración que los prejuicios, 
en muchos casos, no afloran de manera consciente, sino que forman parte de esquemas mentales que, 
precisamente, el Estado debe corregir. 

 
Por su parte, Saga Falabella presentó un escrito solicitando a la Comisión que se le exonere de 
responsabilidad por haber retirado la publicidad materia de imputación antes del inicio del presente 
procedimiento, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 257 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Al respecto, la subsanación voluntaria ha sido recogida como un eximente de responsabilidad en el 
literal f) del artículo 257 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General29, siempre que se 

                                                           
27  Ver foja 138 del expediente. 
 
28   INDECOPI. (1998) Boletín Informativo Mensual. Julio-Agosto, Año 6, N° 4. Lima, sello Editorial Indecopi. 
 
29  Esto resulta concordante con la opinión emitida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio 

de Justicia el 8 de mayo de 2017, a través de la Consulta Jurídica N° 010-2017/JUS/DGDOJ, como se puede apreciar a 
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realice antes de la notificación de la resolución de imputación de cargos. Al respecto, conforme a lo 
señalado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala) en anteriores 
pronunciamientos30, la subsanación voluntaria de la infracción implica la realización de actos 
conducentes no solo al cese de la conducta infractora, sino también a la reversión de sus 
consecuencias. 
 
En tal sentido, se puede afirmar que la subsanación voluntaria comprende dos momentos: en el primero 
el agente realiza la conducta infractora (vulnerando el bien jurídico protegido) y, de manera posterior, 
busca enmendar la conducta y revertir sus efectos, restituyendo el bien jurídico afectado.  
 
Lo anterior denota un aspecto sustancial para la configuración de la subsanación voluntaria, el cual 
radica en la posibilidad de que la infracción sea enmendada (por ejemplo, mediante la cesación en su 
ejecución) y que los efectos negativos generados puedan ser suprimidos. Ello obedece a que la 
finalidad de dicha disposición es que se exonere de responsabilidad a un administrado que ha cometido 
un acto antijurídico, en la medida que su accionar posterior (pero previo al inicio del procedimiento) 
logre no solo interrumpir la conducta infractora, sino subsanarla, esto es, revertir sus efectos en el 
mercado (en el caso de actos de competencia desleal). 
 
En esa línea, se debe considerar la existencia de determinadas infracciones que por sus características 
o naturaleza no resultan subsanables debido a que no se puede mitigar el impacto negativo que pudo 
haberse generado por tales contravenciones31. 
 
Al respecto, atendiendo al efecto residual de la publicidad imputada, esto es, aquel efecto que el 
anuncio ha podido dejar la mente de los consumidores que tomaron conocimiento de la publicidad 
cuestionada, el mismo que perdura en el tiempo y que, en este caso, es más evidente, debido a que el 
anuncio infractor es capaz de reforzar en la ciudadanía estereotipos negativos sobre las personas 
afrodescendientes, no es posible determinar que la infracción ha sido mitigada por el hecho de haberla 
retirado de las redes sociales de la imputada. 
 
En efecto, de acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, la publicidad materia del 
presente procedimiento fue difundida [CONFIDENCIAL] 32. lo que ha contribuido a generar un mayor efecto 

residual en la mente de sus destinatarios, por lo que corresponde denegar la solicitud presentada por 
Saga Falabella al respecto. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado el procedimiento 
iniciado de oficio en contra de Saga Falabella y Circus Grey por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de infracción al principio de adecuación social establecido en el literal a) del 
artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
 
 

                                                           
continuación: “El artículo 236-A de la Ley N° 27444, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, establece 
las causales eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa: (…) Finalmente, el literal f) es un supuesto de 
distinta naturaleza a los anteriores. (…) Este supuesto, no solo consiste en cesar la conducta infractora, sino que cuando 
corresponda la subsanación implica la reparación de las consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados 
de la conducta.” Consulta Jurídica N° 010-2017/JUS/DGDOJ del 8 de mayo de 2017, pp. 5 y 6. 

 
30  Ver Resoluciones 101-2018/SDC-INDECOPI del 15 de mayo de 2018 y 030-2018/SDC-INDECOPI del 13 de febrero de 2018. 
 
31  Por ejemplo, aquellas infracciones consistentes en el vertimiento de contaminantes a ríos, infracción que atenta contra el 

medio ambiente y que no es posible subsanar pues este ya se encuentra contaminado y no es posible limpiarlo. Al respecto, 
ver NEYRA CRUZADO, César. Op. Cit. P. 342. 

 
32.   Ver foja 027 del expediente. 
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4.6 La pertinencia de ordenar una medida correctiva  
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
la Comisión puede ordenar, de ser el caso, la medida correctiva conducente a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI33 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran 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”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que las imputadas incurrieron en actos de competencia 
desleal en la modalidad de infracción al principio de adecuación social. En consecuencia, la Comisión 
considera que la posibilidad de que esta publicidad se presente nuevamente justifica que se ordene 
una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro.  
 
4.7   Graduación de la sanción  
 
4.7.1 Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en el artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes 
parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de 
la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución 
de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos 
por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en que 
el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos a 

                                                           
33     Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable 
no deberá ser menor que la sanción precedente”. 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) 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; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 
 

4.7.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a las 
infractoras. 
 
a) Respecto de la responsabilidad de Saga Falabella 
 
Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir a la infractora, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea equivalente al beneficio 
ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se obtendrá luego de dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. 
 
Respecto del beneficio ilícito, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha señalado que este concepto 
se obtiene del diferencial existente entre los ingresos obtenidos durante el periodo infractor y un periodo 
previo comparable, siendo que cuando no se pueda determinar el beneficio ilícito obtenido por la 
infracción cometida, ya sea porque no se cuenta con la información necesaria para hallar el diferencial 
o porque éste es negativo, lo que corresponde es determinar la sanción a imponer siguiendo los demás 
criterios previstos en la Ley34. 

                                                           
34  Ver Resolución Final Nº 139-2015/SDC-INDECOPI del 6 de marzo de 2015, correspondiente a la imputación hecha de oficio 

en contra de Franquicias S.A.C. tramitada en el Expediente N° 167-2013/CCD, en el que la Sala dispuso lo siguiente:  
 

“45.  Un criterio que suele ser utilizado para graduar la sanción es el correspondiente al beneficio ilícito, esto es, la 
ventaja económica, calculada en base a los ingresos brutos percibidos por el infractor, estrictamente atribuible a 
la comisión del hecho calificado como ilícito.  

 
 46.   Sin embargo, el beneficio ilícito como criterio para graduar una sanción, debe ser entendido como el diferencial 

positivo obtenido por el agente infractor como consecuencia de haber incurrido en la conducta contraria al 
ordenamiento jurídico. En otras palabras, es la ventaja económica obtenida por el infractor atribuible a la comisión 
del hecho calificado como ilícito. 
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Al respecto, la Comisión considera que no corresponde graduar la sanción aplicable en base al 
beneficio ilícito obtenido por la realización de la conducta infractora, en la medida que los ingresos 
brutos obtenidos por la venta del colchón “Drimer”, no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado 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 infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a 
efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. En tal sentido, este órgano 
colegiado graduará la sanción tomando en cuenta los demás criterios establecidos en la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que la infracción al principio de adecuación social 
tiene como uno de sus efectos inducir la comisión de ofensas o discriminaciones raciales o sociales, lo 
cual perjudica la estructura social que el Estado peruano se ha propuesto defender según lo estipula la 
Constitución Política, en cumplimiento del imperativo de proteger los derechos fundamentales de las 
personas.  
 
La Comisión considera que, de no sancionar los hechos infractores con una multa que sea lo 
suficientemente adecuada a la magnitud percibida del ilícito, se producirían nocivos efectos en el 
mercado, pues los anunciantes podrían verse estimulados a desarrollar campañas publicitarias 
agresivas y de tonos discriminatorios, circunstancia que ocasionaría un deterioro indeseado de la 
actividad publicitaria. 
 
Sin perjuicio de ello, esta Comisión no puede dejar de considerar el comunicado emitido por Saga Falabella 
al público en general, luego de recibidos los comentarios acerca de la publicidad en cuestión, en la cual se 
expusieron las disculpas correspondientes, en tanto alguna persona se haya sentido afectada por la 
misma. Además, en dicha oportunidad la imputada informó el retiro de la publicidad de sus redes sociales. 
 
Asimismo, mediante esta sanción a imponer, la Comisión busca que la sanción cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que, para la infractora, pueda resultar 
más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 

                                                           
47.  No se descarta que puedan haber casos excepcionales en los que el beneficio ilícito obtenido por un agente 

infractor se vea materializado en una disminución en sus ventas o caída de sus ingresos, entendiendo que -en 
dichos casos- la caída en las ventas e ingresos hubiese sido mayor si el agente no hubiese incurrido en infracción. 

 
48.  Sin embargo, los casos mencionados en el párrafo precedente son la excepción, siendo que la regla general en 

materia de graduación de la sanción es que el beneficio ilícito se vea reflejado en un incremento de las ventas o 
en un incremento de sus ingresos, es decir, en un diferencial positivo, obtenido como el resultado de la 
comparación entre un periodo previo a la comisión de la infracción y el periodo de infracción (o incluso, posterior 
a la infracción). 

 
49.  De lo anterior se desprende que los casos idóneos para utilizar el beneficio ilícito como criterio de graduación de 

la sanción son aquellos en los que, en primer término, se cuente con información de los ingresos obtenidos por 
el infractor en periodos comparables (antes y durante la infracción); luego de ello, se deberá verificar que como 
resultado de dicha comparación se obtenga un diferencial positivo que refleje un incremento en las ventas o un 
incremento en los ingresos del infractor. 

 
50.  De no ser así, ya sea porque no se cuenta con dicha información (por ejemplo, debido a que se trata de un 

producto nuevo y no existe un periodo previo con el cual comparar) o porque el diferencial es negativo, lo que 
corresponde es determinar la sanción a imponer siguiendo otros criterios, también previstos en la ley.” 
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Debe señalarse que, en el presente procedimiento, se han aplicado los criterios necesarios a fin de 
lograr la finalidad disuasiva de la sanción considerando las circunstancias específicas del caso en 
concreto. 
 
Por lo tanto, luego del análisis de la conducta infractora y tomando en consideración los criterios 
establecidos por los artículos 52 y 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para 
determinar la gravedad de la infracción y establecer la graduación de la sanción, la Comisión considera 
que, en el presente caso corresponde aplicar una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias 
a la imputada, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la 
infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
b) Respecto de la responsabilidad de Circus Grey 

 
Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir a la infractora, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea equivalente al beneficio 
ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se obtendrá luego de dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. 
 
Respecto del beneficio ilícito, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha señalado que este concepto 
se obtiene del diferencial existente entre los ingresos obtenidos durante el periodo infractor y un periodo 
previo comparable, siendo que cuando no se pueda determinar el beneficio ilícito obtenido por la 
infracción cometida, ya sea porque no se cuenta con la información necesaria para hallar el diferencial 
o porque éste es negativo, lo que corresponde es determinar la sanción a imponer siguiendo los demás 
criterios previstos en la Ley. 
 
Al respecto, la Comisión considera que no corresponde graduar la sanción aplicable en base al 
beneficio ilícito obtenido por la realización de la conducta infractora, en la medida que los ingresos 
brutos obtenidos por la realización de la publicidad del producto colchón “Drimer”, no son consecuencia 
directa de la conducta infractora. En tal sentido, este órgano colegiado graduará la sanción tomando 
en cuenta los demás criterios establecidos en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
  
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que la infracción al principio de adecuación social 
tiene como uno de sus efectos inducir a cometer ofensas o discriminaciones raciales o sociales, lo cual 
perjudica la estructura social que el Estado peruano se ha propuesto defender según lo estipula la 
Constitución Política, en cumplimiento del imperativo de proteger los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
La Comisión considera que, de no sancionar los hechos infractores con una multa que sea lo 
suficientemente adecuada a la magnitud percibida del ilícito, se producirían nocivos efectos en el 
mercado, pues los anunciantes podrían verse estimulados a desarrollar campañas publicitarias 
agresivas y de tonos discriminatorios, circunstancias que ocasionarían un deterioro indeseado en la 
actividad publicitaria. 
 
Asimismo, mediante esta sanción a imponer, la Comisión busca que la sanción cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que, para la infractora, pueda resultar 
más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
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Debe señalarse que, en el presente procedimiento, se han aplicado los criterios necesarios a fin de 
lograr la finalidad disuasiva de la sanción considerando las circunstancias específicas del caso en 
concreto. 
 
Por lo tanto, luego del análisis de la conducta infractora y tomando en consideración los criterios 
establecidos por los artículos 52 y 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para 
determinar la gravedad de la infracción y establecer la graduación de la sanción, la Comisión considera 
que, en el presente caso corresponde aplicar una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias 
a la imputada, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la 
infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
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 FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Saga Falabella S.A. por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción al principio de adecuación 
social, supuesto establecido en el literal a) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Circus Grey Perú S.A.C. 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción al principio de 
adecuación social, supuesto establecido en el literal a) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Saga Falabella S.A. y a Circus Grey Perú S.A.C. de la siguiente manera: 
 
Saga Falabella S.A.: Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Circus Grey Perú S.A.C.: Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ordena su inscripción en el Registro de Infractores creado por la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Saga Falabella S.A. y a Circus Grey Perú S.A.C., en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro 
similar, en la medida que pueda inducir a cometer actos de discriminación. 
 
QUINTO: ENCARGAR a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal que realice las acciones correspondientes para que se elimine la publicación del video referido 
al anuncio materia de imputación de las redes sociales. 
 
SEXTO: Conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 205 del Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS - Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, requerir a Saga 
Falabella S.A. el cumplimiento espontáneo del pago de la multa impuesta mediante la Resolución 
Nº 107-2019/CCD-INDECOPI del 2 de julio de 2019, sin perjuicio de lo cual se le informa que la misma 
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será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las 
funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento. 
 
SÉPTIMO: Conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 205 del Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS - Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, requerir a Circus 
Grey Perú S.A.C. el cumplimiento espontáneo del pago de la multa impuesta mediante la Resolución 
Nº 107-2019/CCD-INDECOPI del 2 de julio de 2019, sin perjuicio de lo cual se le informa que la misma 
será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las 
funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Saga Falabella S.A. y a Circus Grey Perú S.A.C. que cumpla con lo dispuesto 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores comisionados: Javier Pazos Hayashida, Ana María Capurro 
Sánchez, Galia Mac Kee Briceño y Andrés Escalante Márquez. 
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