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Resolución 
 
 
 
 

Nº 001-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de enero de 2006. 
 
 
EXPEDIENTE N° 123-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. (AMBEV) 
DENUNCIADA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A. (BACKUS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD  
  COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Ambev en 
contra de Backus, por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, y por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se deniega la sanción solicitada por Ambev. Sin costas ni 
costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de agosto de 2005, Ambev denunció a Backus por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), así como por la supuesta comisión de actos de competencia desleal 
en infracción a la cláusula general y en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
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Según Ambev, hace algunos meses su empresa inició una “campaña de intriga” 
respecto de la marca de cerveza que iba a comercializar en el país, con la 
finalidad de generar expectativa en los consumidores sobre la identidad del 
producto. De esta manera, promocionó su cerveza como la “nueva chela”, sin 
identificarla. Añadió Ambev que, en este contexto, Backus inició la 
comercialización de la cerveza denominada “Dorada”. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Backus ha infringido el principio de 
lealtad publicitaria en tanto ha superpuesto de manera intencional y sistemática su 
publicidad gráfica referida a la cerveza denominada “Dorada” sobre los afiches y 
anuncios referidos a la cerveza “Brahma”, elaborada por Ambev y lanzada 
recientemente al mercado. 
 
Asimismo, a decir de Ambev, la estrategia publicitaria de Backus sobre el 
producto “Dorada”, superponiendo diversos anuncios a los del producto “Brahma”, 
tendría como finalidad inducir a error a los consumidores respecto del origen 
empresarial de ambos productos. Según Ambev, este hecho constituye una 
infracción publicitaria al principio de lealtad por confusión, supuesto que, a su vez, 
se encuentra ejemplificado en el artículo 8 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Por otro lado, Ambev señaló que Backus ha publicado un comunicado en su sitio 
web (www.backus.com.pe), en el que presenta como definitiva una resolución de 
primera instancia expedida por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, 
referida a la solicitud de inscripción de la forma tridimensional de la Botella de 
Cerveza de 620ml., la cual es susceptible de apelación y que, en la práctica, ha 
sido apelada ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. 
  
Conforme a lo anterior, a criterio de Ambev, este extremo denunciado constituye 
un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño, en tanto Backus 
omite información relevante e induce a pensar que la decisión de la Oficina de 
Signos Distintivos es definitiva. 
 
De esta manera, Ambev solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los 
hechos denunciados, que sancionara a Backus con la máxima multa aplicable y 
que la condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 17 de agosto de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Ambev en contra de Backus por la supuesta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal y por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la 
presunta superposición de anuncios y el riesgo de confusión que generaría la 
práctica publicitaria de la denunciada respecto del origen empresarial de los 
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productos “Brahma” y “Dorada”. Asimismo, requirió a la denunciada diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 15 de septiembre de 2005, 
Backus cumplió con presentar la información requerida por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1. Como argumentos de defensa respecto de la presunta infracción 
al principio de lealtad publicitaria, señaló que debe distinguirse entre la presunta 
similitud entre los signos empleados y los hechos calificados por Ambev como 
presunta superposición del material publicitario. 
 
Sobre el primer punto, Backus señaló que no existe similitud alguna entre la 
publicidad de la cerveza denominada “Dorada”, y la cerveza “Brama” de Ambev, 
las mismas que presentan diferencias sustanciales que impedirían su confusión. 
 
En cuanto a lo segundo, Backus refirió que es totalmente falso que su empresa o 
personal a su cargo hayan llevado a cabo la superposición de publicidad de sus 
productos, práctica que ha sido imputada con anterioridad por Backus a Ambev, 
conforme obra en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 086-2005/CCD. 
Añadió Backus que la publicidad de Ambev referida a su cerveza “Brahma” (que 
se habría iniciado con la campaña denominada “intriga”) es posterior a la difusión 
de la publicidad referida a la cerveza “Dorada”, circunstancia que diluiría la 
posibilidad de un acto de confusión por parte de Backus. 
 
Respecto del extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, Backus señaló que el comunicado 
cuestionado por Ambev no afecta la decisión de consumo de las personas, ni 
induce a error a los consumidores, en tanto no omite información relevante sobre 
la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi respecto 
de la solicitud de inscripción de la forma tridimensional de la Botella de Cerveza 
de 620ml., para lo cual se identificaría, incluso, el número de resolución 
involucrada y la entidad emisora, cuya condición de primera instancia 
administrativa sería de conocimiento público a decir de Backus. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 24 de noviembre y 9 de diciembre de 
2005, Ambev precisó los argumentos que sustentan su derecho y solicitó a la 
Comisión que le concediera el uso de la palabra a efectos de informar oralmente. 
Asimismo, en el último de los referidos escritos, informó que mediante Resolución 
N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del 
Indecopi revocó la Resolución Nº 6028-2005/OSD-INDECOPI, que otorgó la 
inscripción de la forma tridimensional de la botella de cerveza de 620ml. a favor 
de Backus, circunstancia que acreditaría los hechos denunciados por la presunta 

                                                           
1 En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Backus los documentos que acreditaran de manera idónea la siguiente información: 

1. La fecha de inicio de difusión de los anuncios y del comunicado objeto de denuncia. 
2. Cantidad impresa y canales de distribución de los anuncios gráficos denunciados por la presunta infracción al principio de lealtad 

publicitaria. 
3. Muestra de los anuncios denunciados por la presunta infracción al principio de lealtad publicitaria, así como copia de otro(s) 

anuncio(s) iguale(s) o similar(es). 
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comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. Asimismo, 
indicó que la denunciada continuaba difundiendo el comunicado presuntamente 
engañoso en su sitio web (www.backus.com.pe). 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 14 de diciembre de 2005, la Comisión denegó 
el pedido de informe oral solicitado por Ambev. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS Y DEL COMUNICADO OBJETO DE 

DENUNCIA 
 

Anuncios 
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Comunicado 
 

 
 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño. 
3. La pertinencia de imponer las medidas complementarias solicitadas por 

Ambev. 
4. La condena de costas y costos solicitada por Ambev. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los 
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mismos.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que 
ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente 
acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de 
consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La realización de publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia 
mercantil, ya que a través de ella los anunciantes dan a conocer en el mercado 
las características de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan 
por la preferencia de los consumidores. 
 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología publicitaria 
generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido 
por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en 
el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 

 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables, 

Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y del 
Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-
2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  
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Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos, 
la opción legislativa adoptada en el Perú es aplicar a los anuncios publicitarios un 
marco jurídico especial que se encuentra establecido por las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, prefiriéndolo respecto del marco general 
que reprime la competencia desleal a través de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre los contenidos 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Por el contrario, la Comisión ha señalado 
en reiterados casos6 que existe una relación de género a especie entre la 
legislación de competencia desleal y la legislación publicitaria, relación que se 
materializa a través de la vigencia del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.7 Este artículo recoge el principio de lealtad, el mismo 
que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en la difusión de la 
publicidad en el mercado. En este sentido, la actividad publicitaria debe ser 
guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas. El concepto de lealtad establece el límite 
entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la 
concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción 
que merece ser sancionada por el Estado.8 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo 
que se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que, debido al 
contenido o al modo de su difusión, directa o indirectamente infrinja las normas 
sobre represión de la competencia desleal. 
 
En el presente caso, los hechos denunciados por la presunta infracción al 
principio de lealtad serán analizados conforme a los criterios aplicables a los actos 
de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en 
el artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.9 
 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe 

                                                           
6  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios Organizacionales S.A.C. contra 

N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora 
Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A., y el Expediente N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que otros 
mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo 
o cualquier otra vía. 
 

8 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en 
el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 

 
9  DECRETO LEY Nº 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 

productos o el establecimiento ajeno. 
 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, 

establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
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comercial y, en consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que 
sea capaz de generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la 
procedencia empresarial de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será 
desleal toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto 
de la identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden presentarse 
bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los 

bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en 
el mercado frente a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a 
error al considerar que guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un 
servicio o a un establecimiento por otro. Esta confusión podría ocurrir a 
causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia 
general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar 
claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden 
pensar, equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa 
concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas concurrentes 
distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los 
establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos 
de una empresa concurrente en el mercado frente a los de otra empresa 
concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente 
entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambas empresas, 
considerar que entre ambas existe vinculación económica u organizativa, 
cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría 
ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en 
cuestión.10 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido 
en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,11 para 
determinar la existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos o se proveen los 

servicios confrontados en el análisis, así como las características 
generales de los establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, 

                                                           
10  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y el Derecho contra la 

Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, correspondiente al año 1994. 
 
11  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, 
en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de 
distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o 
servicios, o acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general 
de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus 
medios de identificación que cumplan una función indicadora de 
procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o 
apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o 
establecimientos objeto de confrontación. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el 
precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante 
Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución Nº 1091-
2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi.12 
                                                           
12  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.-  El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas 
empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no 
puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico 
establece. 

2.-  Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de 
propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes 
que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan protección sobre 
determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de 
una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en 
la materia. 

3.-  Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este 
deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen “derecho a 
imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz 
de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por 
causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en 
el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son 
ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes. 

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: 
a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la 
conducta como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente 
en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. 
Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los 
servicios o los establecimientos en cuestión. 
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, 
pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos 
concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de 
los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o 
establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud 
existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica 
u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión . 

5.-  Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de 
propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de diferenciación” 
que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o 
establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces 
individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este 
concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad 
económica que este concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia que pueda ser 
evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.” 
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Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, es decir, de un consumidor que se 
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.13 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, se denunció a Backus por el presunto acto de superponer 
anuncios gráficos propios sobre los anuncios gráficos de Ambev. En este punto, la 
denunciante señaló que los hechos denunciados eran susceptibles de afectar el 
ingreso de la nueva cerveza de Ambev al mercado, confundiendo a los 
consumidores, al hacerles creer, a criterio de la denunciante, que la cerveza 
“Dorada” de Backus sería la “nueva chela” de Ambev. 
 
Al momento de admitir la denuncia, la Comisión consideró que dicha conducta 
podía ser contraria al principio de lealtad publicitaria, en tanto que la misma ocurre 
en el contexto de la difusión de la publicidad comercial de las partes, y se refiere a 
la presunta superposición de los anuncios publicitarios de Backus sobre aquellos 
correspondientes a otro agente en el mercado, generando, a decir de la 
denunciante, confusión en los consumidores sobre la procedencia empresarial de 
la cerveza “Dorada”. 
 
Respecto de este extremo de la denuncia, Backus indicó, por un lado, que no 
existen medios probatorios idóneos que acrediten que su empresa es responsable 
por la superposición de los anuncios, y por el otro, que los anuncios 
correspondientes a la cerveza “Dorada” no son susceptibles de confusión con los 
anuncios de la campaña “intriga” de Ambev. 
 
La Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran referidos a la 
superposición de los anuncios publicitarios de Backus sobre anuncios publicitarios 
de Ambev, de tal forma que, por el contexto y por la forma en que se desarrolló la 
referida conducta, tal superposición podría ser capaz de confundir al consumidor 
a efectos de que éste piense que la cerveza denominada “Dorada” es la nueva 
cerveza de Ambev. 
 
Consecuentemente, a efectos de verificar la responsabilidad del anunciante en 
hechos de difusión publicitaria, conforme a lo denunciado, será necesario 
acreditar que Backus no solo ordenó la elaboración y difusión de los anuncios 
cuestionados, sino que además realizó la superposición de los mismos sobre los 

                                                           
13  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-

95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 

 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 11

anuncios de Ambev. En el presente caso, Backus no ha negado que los anuncios 
denunciados pertenezcan a su empresa, sin embargo la Comisión no aprecia que 
los medios probatorios ofrecidos por la denunciante o los actuados a lo largo del 
presente procedimiento, ofrezcan mérito probatorio suficiente que acredite de 
manera idónea que quien realizó la superposición denunciada fuera efectivamente 
Backus, a través de sus representantes o dependientes que actuaran bajo su 
mandato. 
 
Así, como en todos los procedimientos sancionadores que se tramitan ante la 
Comisión, será siempre necesario para determinar la existencia de una infracción 
que la presunción de licitud que favorece al administrado y que es principio del 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública,14 se vea 
enervada por la existencia de pruebas que generen certeza respecto de la 
realización de la conducta denunciada por quien ha sido denunciado. 
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que no 
obran en el expediente medios probatorios idóneos que derriben la presunción de 
licitud con la que cuenta Backus, al igual que todo administrado que se encuentre 
en calidad de denunciado en un procedimiento administrativo.  
 
Consecuentemente, en tanto la infracción al principio de lealtad objeto de 
denuncia se sustenta en presuntos actos de confusión, y cuya materialización se 
encuentra directamente vinculada a los actos de superposición denunciados, y 
tomando en cuenta que no se ha acreditado que tales actos sean imputables a la 
denunciada, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia al 
extinguirse la posibilidad de que Backus, mediante actos positivos, haya generado 
un riesgo de confusión directo, indirecto o por riesgo de asociación. 
 
4.3. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como 
un acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir en el mercado.15 
 

                                                           
14  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 
15  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la 

buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas. 
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Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que 
sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se 
enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.16 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las 
personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y 
en general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 
de la referida ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para 
el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas 
por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o 
certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran 
vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes 
o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a 
terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal 
que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo 
inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.17 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que 
“el acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al 
público, en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de 
indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier 
tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las 
relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.18 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de diferenciación de un consumidor razonable, esto es, un consumidor 

                                                           
16  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
17  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra Maruja Maquera López, 

Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
18  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de 
los productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
La denunciante alegó que la difusión del comunicado objeto de denuncia 
constituye un acto de competencia desleal en la modalidad engaño, en tanto 
omitió cierta información relevante, referida a que la resolución consignada en el 
mismo era susceptible de apelación. 
 
En el presente caso, la Comisión no considera que la información referida al 
carácter impugnable o al sentido completo de la Resolución Nº 006058-
2005/OSD-INDECOPI sea relevante para un consumidor razonable, puesto que 
esta información no incide de modo directo o indirecto en su decisión de 
consumo. Sobre el particular, la información sobre la condición de una decisión 
administrativa, en este caso sobre la Resolución Nº 006058-2005/OSD-
INDECOPI, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi respecto de la 
solicitud de inscripción de la forma tridimensional de la Botella de Cerveza de 620 
ml., constituye una información accesoria y no relevante ante el consumidor, 
respecto de las características y ventajas propias que los productos fabricados y 
comercializados por Backus. Consecuentemente, la omisión imputada por Ambev 
a Backus no es susceptible de inducir a error a los receptores del comunicado 
respecto de las características y ventajas que el producto comercializado por 
Backus le ofrece. 
 
De otro lado, en el presente caso la Comisión considera que no se indujo a error a 
los consumidores cuando Backus señaló que: “Indecopi dice que tenemos la 
razón”, dado que la Oficina de Signos Distintivos, órgano que forma parte de la 
estructura funcional del Indecopi y a la cual se le refiere expresamente en el 
mismo comunicado, efectivamente había, al momento de la difusión de éste, 
emitido la Resolución Nº 006058-2005/OSD-INDECOPI que respaldaba tal 
afirmación. En el presente caso, la Comisión considera especialmente relevante 
señalar que no analiza la pertinencia o exactitud de la afirmación cuestionada, 
como sí sería necesario en el caso de una imputación por actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, dado que ante una imputación de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño como la que es objeto del 
procedimiento, lo que se requiere es determinar si el consumidor razonable es 
susceptible de ser inducido a error sobre las características o ventajas de la oferta 
de quien difunde la afirmación bajo análisis. 
 
Por otro lado, si bien al momento en que la Sala de Propiedad Intelectual del 
Tribunal del Indecopi expidió la Resolución Nº 1326-2005/TPI-INDECOPI, que 
revocó la Resolución Nº 6028-2005/OSD-INDECOPI, cambiaron las condiciones 
de hecho en las que se sustentaba la veracidad del comunicado objeto de 
denuncia, la Comisión considera que el periodo posterior a la presentación de la 
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presente denuncia no es objeto de análisis en el presente caso, ni la modificación 
de las circunstancias que, en la realidad, configuraban los fundamentos de hecho 
al momento de la presentación de la presente denuncia.  
 
Incluso, la Comisión considera que, aún en el supuesto negado de que el periodo 
posterior a la interposición de la presente denuncia fuera materia de análisis en el 
presente caso, la copia simple de una impresión de dicho comunicado que habría 
sido impreso desde el sitio web de la denunciada, no es un medio probatorio que 
acredita de manera fehaciente que, al tiempo de expedirse la resolución que 
revocó lo dispuesto por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi y, por tanto, 
denegó la inscripción de la forma tridimensional de la Botella de Cerveza de 
620ml., Backus hubiera persistido en la publicación del comunicado objeto de 
denuncia, por carecer de fecha cierta. 
 
De esta manera, por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de imponer medidas sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Ambev solicitó a la Comisión que sancionara a Backus 
con una multa de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar la solicitud accesoria de imposición 
de sanción a la denunciada. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos del 

procedimiento 
 
En la denuncia, Ambev solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de las costas y los costos. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del procedimiento en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se 
requiere que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De 
esta manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, este pedido de la 
denunciante debe declararse infundado. 
 
 
 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 15

5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Compañía 
Cervecera Ambev Perú S.A.C. en contra de Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A., por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, y por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la imposición de una sanción contra Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., solicitada por Compañía 
Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada por Compañía 
Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo 
Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
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