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Lima, 14 de enero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE N° 129-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
  (IDOM) 
DENUNCIADAS : DROKASA LICORES S.A. 
   (DROKASA) 
   E. WONG S.A. 
   (WONG) 
MATERIA : PROCESAL 
  IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios ofrecidos por Idom, 
referidos a: (i) cuadros del volumen de ventas, detallado tienda por tienda, del producto 
“Jack Daniel’s” en los locales de Wong durante el periodo de promoción; (ii) totalidad de 
vouchers de compra del producto materia de promoción en cada uno de los locales 
comerciales de Wong; y, (iii) relación de vouchers de los consumidores que accedieron a 
la promoción.    
 
Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Wong y Drokasa por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Idom. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de julio de 2008, Idom denunció a Drokasa y a Wong por presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Drokasa y Wong habrían difundido un (1) folleto, durante el 
periodo comprendido desde el 23 de mayo hasta el 30 de junio de 2008, mediante el cual se 
promocionaba la venta del whisky “Jack Daniel's”, consignando la siguiente información: 
“[c]ompra una botella de Jack Daniel's y reclama tu raspa y gana porque ya ganaste uno de 
estos premios: RELOJES SWISS ARMY, POLOS, GORROS, JARRAS Y MINIATURAS”.  
 
Asimismo, Idom manifestó que a pesar de que el folleto cuestionado no contemplaba restricción 
alguna, al momento de cancelar el producto promocionado, los cajeros del establecimiento 
comercial de Wong requerían a los clientes que realizaran la compra del whisky “Jack Daniel's” 
utilizando la tarjeta “BONUS” como la única manera de acceder a la referida promoción. 
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Al respecto, el denunciante indicó que la publicidad cuestionada induciría a un consumidor 
razonable a considerar que no existirían restricciones relevantes para acceder a dicha 
promoción, pues de la frase “[c]ompra una botella de Jack Daniel's y reclama tu raspa y gana 
porque ya ganaste uno de estos premios: RELOJES SWISS ARMY, POLOS, GORROS, 
JARRAS Y MINIATURAS” se desprendería que la única condición para acceder a dicha 
promoción sería adquirir el producto anunciado. 
 
Asimismo, Idom manifestó que a través de la publicidad cuestionada se distorsionaría la 
decisión de consumo, toda vez que al considerar las restricciones relevantes, los consumidores 
que no tuvieran la tarjeta “BONUS” habrían evitado adquirir el producto promocionado o lo 
habrían adquirido con conocimiento previo de que no accederían a dicha promoción. 
 
Adicionalmente, el denunciante señaló que la condición de contar con la tarjeta “BONUS” para 
acceder a la promoción, es información determinante en la elección de consumo y que, al 
omitirla, Drokasa y Wong habrían incurrido en una desnaturalización de las condiciones en las 
que se realizó la mencionada promoción.  
 
Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, que 
ordenara a Drokasa y Wong el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite 
del presente procedimiento y que ordenara la publicación rectificatoria correspondiente. 
 
Con fecha 7 de agosto de 2008, Drokasa presentó su escrito de descargo señalando que la 
promoción denunciada operaba para aquellos clientes de Wong que adquirieran el producto, 
sin que para ello se requiera la presentación de la tarjeta “BONUS” o alguna otra condición 
adicional. Para sustentar su posición, Drokasa presentó: (i) la solicitud de autorización de la 
promoción “Disfrútalo y Gana” presentada ante la Dirección General de Gobierno del Ministerio 
del Interior; (ii) copia de la Resolución Nº 2774-2008-IN-1501 del 28 de mayo de 2008, por la 
cual se autorizó la promoción antes indicada; y, (iii) copia del correo electrónico enviado por el 
señor Giancarlo Figallo (en adelante señor Figallo) a Wong en la cual se acompaña la Ficha 
Técnica de la Promoción indicándose que los participantes de la referida promoción fueron 
todos los clientes que compraron whisky “Jack Daniel’s” en cualquiera de las 11 tiendas de 
Wong autorizadas. 
 
Adicionalmente, Drokasa manifestó que el comprobante de pago presentado en calidad de 
medio probatorio por el denunciante no acreditaría que la promoción cuestionada excluyera a 
los compradores que no poseyeran la tarjeta “BONUS” sino que tan solo demostraría que se 
efectuó la compra de una botella de whisky “Jack Daniel’s” haciendo uso de la tarjeta “BONUS”, 
lo cual, a decir de Drokasa, no excluye la posibilidad de que otros clientes pudieran haber 
gozado de la promoción sin la referida tarjeta. 
 
Por su parte, con fecha 15 de agosto de 2008, Wong formuló su descargo manifestando que 
sería falso que hayan exigido a sus clientes la presentación de la tarjeta “BONUS” como 
requisito para acceder a la promoción cuestionada, dado que la misma habría operado para 
todos los clientes que adquirieran el whisky “Jack Daniel’s”, sin condición alguna. Asimismo, 
respecto al comprobante de pago presentado por Idom, Wong señaló que el denunciante no ha 
presentado otro comprobante de pago en el que se haya adquirido  un whisky  “Jack Daniel’s” 
sin  la tarjeta “BONUS”  y  en  el  cual no  aparezca  el mensaje “RECLAME RASPA Y GANA 
JACK DANIEL”, caso en el cual, a decir de Wong, si se acreditaría la existencia de una 
restricción no informada. 
 
De otro lado, Wong presentó un cuadro con el volumen de ventas de los productos “Jack 
Daniel’s” durante los meses de marzo a agosto del presente año, señalando que en dicho 
cuadro se aprecia el incremento de las ventas durante el periodo de la promoción, tanto en 
clientes con la tarjeta “BONUS” como en clientes sin dicha tarjeta. A decir de Wong, durante el 
periodo de promoción existe cierta proporcionalidad en el incremento del volumen de ventas a 
clientes con y sin la tarjeta “BONUS”, lo cual demostraría que las ventas durante la promoción 
no marginaron en forma alguna a los clientes sin la referida tarjeta.  
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Con fecha 28 de agosto de 2008 Idom solicitó a la Comisión que requiriera a Wong, en calidad 
de medios probatorios, la presentación de cuadros detallados, tienda por tienda, respecto de 
las ventas de productos “Jack Daniel’s” durante el periodo de promoción, debido a que, 
conforme a lo señalado por Idom, la infracción se habría producido en el local comercial de 
Wong ubicado en calle Cuello Nº 162, distrito de San Borja, y es en dicho local en donde se 
debería verificar la existencia de una restricción a la promoción. Asimismo, solicitó que se 
requiriera a Wong copia de la totalidad de vouchers de compra del producto “Jack Daniel’s” en 
cada uno de sus locales comerciales a fin de determinar si efectivamente se permitió el acceso 
a la promoción de clientes sin la tarjeta “BONUS”. Adicionalmente, el denunciante solicitó la 
presentación de la relación de vouchers de los consumidores que accedieron a la promoción, 
para acreditar que Drokasa y Wong pusieron a disposición de los consumidores los 245 
premios consignados en la resolución de autorización de la promoción. 
 
Mediante escrito de la misma fecha, Idom señaló que los medios probatorios presentados por 
Drokasa no acreditarían que en los hechos no se haya exigido restricciones adicionales a las 
informadas mediante la publicidad cuestionada en el presente procedimiento.  Con respecto a 
la solicitud de autorización de la promoción “Disfrútalo y Gana”, el denunciante manifestó que 
carecería de fecha cierta y de cargo de recepción, y que no acreditaría cuáles fueron los 
requisitos para acceder a la promoción, sino tan solo precisa la mecánica de la misma. 
Asimismo, Idom señaló que la Resolución Nº 2774-2008-IN-1501 sólo acreditaría que Drokasa 
fue autorizada para la realización de la promoción en determinadas condiciones pero no que se 
haya cumplido con las mismas. Con relación al correo electrónico enviado por el señor Figallo a 
Wong acompañando la ficha técnica de la promoción, Idom afirmó que dicho correo carece de 
fecha cierta y solo acreditaría el interés de Drokasa en hacer efectiva su promoción más no que 
en los locales comerciales de Wong no se haya solicitado como requisito de la promoción la 
tarjeta “BONUS”. Adicionalmente, Idom refirió que no se habría acreditado que el señor Figallo 
ocupe el puesto de Jefe de Marca de Drokasa. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2008, Drokasa reafirmó lo expuesto en su escrito de descargo, 
señalando, adicionalmente, que con fecha 22 de agosto de 2008 se rindió cuenta del 
cumplimiento de la promoción a la Dirección General de Gobierno del Ministerio del Interior, 
adjuntando a su escrito el cargo del documento remitido a la referida entidad. 
 
De otro lado, con fecha 16 de septiembre de 2008, Wong reiteró los argumentos expuestos en 
su escrito de descargo y presentó el volumen de ventas del producto promocionado entre los 
meses de marzo y agosto de 2008, así como durante el periodo de la promoción, en la tienda 
Wong ubicada en Calle Ucello Nº 162, San Borja. Al respecto, Wong señaló que conforme a la 
información presentada, en el local de San Borja, durante el periodo de promoción, la 
proporción del incremento del volumen de ventas fue mayor en el caso de los clientes sin la 
tarjeta “BONUS” que en el caso de los clientes con dicha tarjeta. 
 
Con relación a la solicitud de Idom para que la Comisión requiriera los vouchers de compra de 
los productos materia de denuncia, Wong señaló que el mensaje “RECLAME RASPA Y GANA 
JACK DANIEL” solo está consignado en los vouchers de compra que se les entrega a los 
clientes y no en las copias registradas en los establecimientos. Para acreditar dicha afirmación, 
Wong adjuntó copia de algunos tickets de compra de su establecimiento de San Borja, en el 
cual se aprecia que tanto en los clientes que han adquirido el producto con la tarjeta “BONUS” 
como los que han adquirido el referido producto sin la tarjeta “BONUS”, no aparece el mensaje 
“RECLAME RASPA Y GANA JACK DANIEL”. A manera de ejemplo, Wong presentó la copia 
del ticket de compra presentado como medio probatorio por Idom, la misma que tampoco  
contiene dicho mensaje.  
 
Con fecha 9 de octubre de 2008, el denunciante manifestó que la documentación presentada 
por Wong solo acreditaría un incremento en la demanda del producto promocionado, lo cual, a 
decir del denunciante, puede deberse a diversos factores externos que puedan presentarse 
durante determinado periodo. En efecto, Idom señaló que durante el periodo de promoción se 
produjeron dos variables que pudieron incrementar la demanda hacia el producto 
promocionado: la primera sería la existencia de la promoción objeto de la denuncia y la 
segunda sería la celebración del día del padre. 
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Asimismo, Idom presentó un escrito, en la misma fecha, afirmando que la carga de la prueba 
en el presente caso recaería en las denunciadas por cuanto el principio de veracidad exige a 
los anunciantes acreditar las afirmaciones publicitarias difundidas. 
 
Por su parte, Wong presentó un escrito con fecha 22 de octubre de 2008, reiterando sus 
argumentos y señalando, adicionalmente, que si bien es cierto que durante la promoción de un 
producto el volumen de ventas se incrementa por diversos factores, ello no ocurriría en la 
misma proporción cuando existe un condicionante para la adquisición del producto. En este 
sentido, Wong indicó a manera de ejemplo, que si la promoción es sólo con una tarjeta de 
crédito determinada, efectivamente las ventas pueden aumentar en todos los consumos con 
tarjeta de crédito pero se incrementaría en mayor medida con la tarjeta materia de la 
promoción. A decir de Wong, en el caso materia de denuncia, el incremento en el volumen de 
ventas es proporcionalmente similar tanto para los clientes con la tarjeta “BONUS” como para 
aquellos que no tienen dicha tarjeta. 
 
Finalmente con fecha 4 de noviembre de 2008, Idom presentó un escrito reiterando lo expuesto 
durante el procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. Los medios probatorios ofrecidos por Idom. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Idom. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.2. Los medios probatorios ofrecidos por Idom 
 
En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que requiriera a Wong, en calidad de medios 
probatorios, la presentación de cuadros detallados, tienda por tienda, respecto de las ventas de 
productos “Jack Daniel’s” durante el periodo de la promoción “Disfrútalo y Gana”, con la 
finalidad de determinar si en el local de Wong en San Borja se requirió la presentación de la 
tarjeta “BONUS” para acceder a la promoción. Asimismo, el denunciante solicitó que se 
requiriera a Wong copia de la totalidad de vouchers de compra del producto “Jack Daniel’s” en 
cada uno de sus locales comerciales a fin de determinar si efectivamente se permitió el acceso 
a la promoción de clientes sin la tarjeta “BONUS”. Adicionalmente, Idom solicitó que se 
requiriera a las denunciadas la presentación de la relación de vouchers de los consumidores 
que accedieron a la promoción para acreditar que, efectivamente, pusieron a disposición de los 
consumidores los 245 premios que se han consignado en la resolución de autorización de la 
promoción. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, permite declarar la pertinencia de los 
medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes. 
 
Conforme a lo manifestado por Idom en su escrito de fecha 28 de agosto de 2008, la necesidad 
de requerir a Wong los cuadros detallados, tienda por tienda, del volumen de ventas del 
producto “Jack Daniel’s” durante el periodo de promoción se sustenta en que la presunta 
infracción se habría producido en el local de Wong en San Borja, y a criterio de Idom, la 
Comisión debería determinar si en dicho local comercial se exigió a los consumidores contar 
con la tarjeta “BONUS” para acceder a la promoción. 
 
Al respecto, cabe señalar que Wong cumplió con presentar la información referida al total del 
volumen de ventas, detallado mes por mes, del producto promocionado, y específicamente, 
presentó el volumen de ventas de dicho producto en su establecimiento comercial de San 
Borja, lo que revela una tendencia en el incremento de consumo del producto “Jack Daniel’s” 
durante el periodo de promoción tanto para el caso de adquisiciones con la tarjeta “BONUS” 
como para el caso de adquisiciones sin dicha tarjeta. En este sentido, la referida información 
ofrece indicios de cómo se llevo a cabo la promoción en toda la cadena Wong y, 
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específicamente, en el local de San Borja que, a decir de Idom, es donde debería verificarse la 
exigencia de la tarjeta “BONUS” para gozar de la promoción. Sin embargo, la Comisión 
considera innecesario y excesivo requerir la exhibición de un cuadro detallado por cada tienda 
Wong, considerando que dicha información no ofrecerá al procedimiento certeza sobre los 
hechos materia de denuncia, sino tan solo una tendencia que la Comisión ha podido apreciar a 
partir de la información ya presentada por Wong. En consecuencia, resulta innecesaria la 
exhibición de los cuadros detallados, tienda por tienda, del volumen de ventas del producto 
“Jack Daniel’s” en los locales de Wong durante el periodo de promoción. 
 
De otro lado, con relación a la totalidad de vouchers de compra del producto “Jack Daniel’s” en 
cada uno de sus locales comerciales a fin de determinar si efectivamente se permitió el acceso 
a la promoción de clientes sin la tarjeta “BONUS”, la Comisión aprecia que conforme lo ha 
acreditado Wong, los tickets de compra que quedan en poder de sus establecimientos no 
consignan el mensaje “RECLAME RASPA Y GANA JACK DANIEL” que si se aprecia en los 
tickets que se entregan a los consumidores. En este sentido, los vouchers que pudiera 
presentar Wong en el presente procedimiento no podrían probar si es que para acceder a la 
promoción materia de denuncia era requisito contar con la tarjeta “BONUS” o no. 
Consecuentemente, la presentación de dichos documentos resulta innecesaria para resolver la 
presente controversia.  
 
En lo que respecta a la relación de vouchers de los consumidores que accedieron a la 
promoción, para acreditar que se entregaron los 245 premios consignados en la resolución de 
autorización de la promoción, cabe señalar que este extremo no ha sido materia de denuncia, 
por cuanto en el presente procedimiento se ha cuestionado la presunta omisión de información 
relevante, específicamente de restricciones a la promoción, más no el efectivo cumplimiento en 
la entrega del número de premios establecido. En este sentido, al no ser este extremo una 
cuestión en discusión del presente procedimiento, no resulta pertinente solicitar la presentación 
de dichos documentos. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la 
admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la 
prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, 
ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez 
respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión 
contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”1

 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios ofrecidos por Idom, no cumplen con 
el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, corresponde 
declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
4.3.  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 mismos.2 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3

                                                 
1 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
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.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido 
por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; 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. 

 6



 

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

 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Idom denunció a Drokasa y Wong por la difusión de la promoción 
“Disfrútalo y Gana”, mediante la cual los consumidores, por la adquisición de un whisky “Jack 
Daniel’s”, se harían acreedores a uno de los premios anunciados. A decir de Idom, la referida 
promoción estaría sujeta a la presentación de la tarjeta “BONUS”, información que no habría 
sido comunicada a los consumidores en el anuncio cuestionado. Como medio probatorio, el 
denunciante presentó un comprobante de pago por el consumo de un whisky “Jack Daniel’s” 
con la tarjeta “BONUS”, en el cual se consignó el mensaje “RECLAME RASPA Y GANA JACK 
DANIEL”. 
 
Al respecto, Drokasa manifestó que la promoción denunciada operaba para aquellos clientes 
de Wong que adquirieran el producto, sin que para ello se requiera la presentación de la tarjeta 
“BONUS” o alguna otra condición adicional, sustentando su posición, con la solicitud de 
autorización de la promoción “Disfrútalo y Gana”, copia de la resolución de autorización de la 
promoción antes indicada, y copia del correo electrónico enviado por el señor Figallo a Wong 

                                                                                                                                               
 
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. 
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en el cual se acompaña la Ficha Técnica de la Promoción indicándose que los participantes de 
la referida promoción serían todos los clientes que compraran whisky “Jack Daniel’s” en 
cualquiera de las 11 tiendas de Wong autorizadas. 
 
Adicionalmente, Drokasa manifestó que el comprobante de pago presentado en calidad de 
medio probatorio por el denunciante no acreditaría que la promoción cuestionada excluyera a 
los compradores que no poseyeran la tarjeta “BONUS” sino que tan solo demostraría que se 
efectuó la compra de una botella de whisky “Jack Daniel’s” haciendo uso de la tarjeta “BONUS”, 
lo cual, a decir de Drokasa, no excluye la posibilidad de que otros clientes pudieran haber 
gozado de la promoción sin la referida tarjeta. 
 
Por su parte, Wong señaló que sería falso que hayan exigido a sus clientes la presentación de 
la tarjeta “BONUS” como requisito para acceder a dicha promoción, dado que la misma habría 
operado para todos los clientes que adquirieran el producto promocionado, sin condición 
alguna. Asimismo, respecto al comprobante de pago presentado por Idom, Wong señaló que el 
denunciante no ha presentado otro comprobante de pago en el que se haya adquirido el mismo 
producto sin la tarjeta “BONUS” y en el cual no aparezca el mensaje “RECLAME RASPA Y 
GANA JACK DANIEL”, caso en el cual, a decir de Wong, si se acreditaría la existencia de una 
restricción no informada. 
 
De otro lado, Wong presentó un cuadro con el volumen de ventas de los productos “Jack 
Daniel’s” durante los meses de marzo a agosto del presente año, señalando que en dicho 
cuadro se aprecia el incremento de las ventas durante el periodo de promoción, tanto en 
clientes con la tarjeta “BONUS” como en clientes sin dicha tarjeta. A decir de Wong, durante el 
periodo de promoción existe cierta proporcionalidad en el incremento del volumen de ventas a 
clientes con y sin la tarjeta “BONUS”, lo cual demostraría que las ventas durante la promoción 
no marginaron en forma alguna a los clientes sin la referida tarjeta. 
 
En respuesta a ello, Idom manifestó que el incremento en la demanda del producto 
promocionado puede deberse a dos variables que pudieron incrementar la demanda hacia el 
producto promocionado: la primera sería la existencia de la promoción objeto de la denuncia y 
la segunda sería la celebración del día del padre. 
 
Al respecto, Wong afirmó que si bien es cierto que durante la promoción de un producto el 
volumen de ventas se incrementa por diversos factores, ello no ocurriría en la misma 
proporción cuando existe un condicionante para la adquisición del producto. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que el comprobante de pago presentado en calidad de 
medio probatorio de la denuncia, por sí solo, no es un documento idóneo para acreditar que la 
promoción cuestionada en el presente procedimiento haya estado sujeta a restricciones no 
informadas a los consumidores, en tanto solo acreditaría la adquisición de un whisky “Jack 
Daniel’s” con la tarjeta “BONUS” y la obtención de uno de los premios de la promoción. Sin 
embargo, el denunciante no ha acreditado que alguna persona haya adquirido dicho producto 
sin la tarjeta “BONUS” y no haya podido gozar de los beneficios de la promoción. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que si bien los documentos presentados por Drokasa no 
acreditarían el cumplimiento efectivo de la promoción sin restricciones, sí acredita cuáles son 
las condiciones con las que se concibió la promoción “Disfrútalo y Gana”. En este punto cabe 
señalar que si bien Idom ha cuestionado el mail dirigido por el señor Figallo a Wong y la 
solicitud de autorización para la promoción por carecer de fecha cierta, la Comisión sostiene 
que la Resolución Nº 2774-2008-IN-1501 que autorizó la realización de la promoción, es un 
elemento suficiente para acreditar las condiciones de la promoción, y en ella se establece 
claramente que “Todas las compras tienen premio”, por lo que los otros dos documentos sólo 
ratifican un hecho acreditado con la referida resolución. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que la tendencia del volumen de ventas del producto 
promocionado, genera indicios de que tanto los consumidores que cuentan con la tarjeta 
“BONUS” como quienes no la poseen, tuvieron, durante el periodo de la promoción, incentivos 
similares que hicieron que el incremento de consumo sea proporcional en ambos casos. Si bien 
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es cierto hubo factores adicionales como la existencia misma de la promoción y la celebración 
del día del padre, se aprecia que entre quienes poseen la tarjeta “BONUS” y quienes no, existe 
una similar tendencia en el incremento del consumo. 
 
Con relación al argumento de Idom de que la carga de la prueba recaería en las denunciadas 
por cuanto el principio de veracidad exige a los anunciantes acreditar las afirmaciones 
publicitarias, la Comisión considera que en el presente caso las denunciadas han acreditado 
cómo se concibió la promoción cuestionada y han presentado documentos que ofrecen indicios 
de que cumplieron con las condiciones ofrecidas en el anuncio denunciado. Al respecto, es 
preciso indicar que en el presente caso, existía una evidente imposibilidad de parte de las 
denunciadas de acreditar cómo se llevó a cabo la promoción, sin embargo, de parte de Idom 
era totalmente posible acreditar los hechos denunciados, ya sea a través de una constatación 
notarial o simplemente con la presentación de un voucher de consumo de whisky “Jack 
Daniel’s” sin la tarjeta “BONUS” y sin el mensaje “RECLAME RASPA Y GANA JACK DANIEL”. 
 
En este punto, es preciso indicar que conforme al principio de licitud de la potestad 
sancionadora “[l]as entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”5. En este sentido, la Comisión 
debe presumir que Drokasa y Wong han cumplido con desarrollar la promoción anunciada 
conforme a las condiciones con las que fue autorizada por la autoridad competente, mientras 
no exista una evidencia contundente que acredite lo contrario. 
 
En este sentido, la Comisión aprecia que en el presente procedimiento no se ha quebrado la 
presunción de licitud de las denunciadas, y en consecuencia, corresponde declarar infundada 
la presente denuncia. 
 
4.5. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
 
En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas la publicación 
de un aviso rectificatorio, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios ofrecidos por Instituto del 
Derecho Ordenador del Mercado, referidos a: (i) cuadros del volumen de ventas, detallado 
tienda por tienda, del producto “Jack Daniel’s” en los locales de Wong durante el periodo de 
promoción; (ii) totalidad de vouchers de compra del producto materia de promoción en cada 
uno de los locales comerciales de E. Wong S.A.; y, (iii) relación de vouchers de los 
consumidores que accedieron a la promoción cuestionada.    
 
 
 

                                                 
5   LEY Nº 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.  
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Drokasa Licores S.A. y E. Wong S.A. por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición del señor Alfredo 
Castillo Ramírez. 
 
 
 

Carlos Cornejo Guerrero 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 
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