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 Resolución 
 
 
 
 

Nº 009-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de enero de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 061-2009/CCD 
EXPEDIENTE N° 073-2009/CCD  
(Acumulado) 
 
DENUNCIANTES : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

(ASPEC) 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

IMPUTADA  : NESTLÉ PERÚ S.A. 
(NESTLÉ) 

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES EN 
LA MULTA 
DENEGATORIA DE IMPUTACIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 

 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

HELADOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Aspec contra Nestlé, por la 
comisión de actos competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en el extremo referido a que la campaña publicitaria ¡GRACIAS 
PERÚ! informó a los consumidores que todos los helados D’onofrio tendrían un costo de 
un Nuevo Sol, a pesar de que sólo algunos helados habrían estado disponibles para 
dicha promoción. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aspec contra Nestlé, por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a las supuestas 
incoherencias en la ejecución de la promoción. 
 
Del mismo modo, se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Nestlé 
por la presunta comisión de actos competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido al condicionamiento de la 
venta de determinados helados D’onofrio a la compra de otros. 
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De otro lado, se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Nestlé por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso f) del artículo 17.3 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Nestlé con una multa de cuatrocientas (400) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de campañas publicitarias que, de un lado, 
informen a los consumidores sobre promociones de ventas sobre helados D’onofrio, 
dándoles a entender que la totalidad de dichos helados estarían disponibles para la 
promoción anunciada, cuando ello no sea cierto y, de otro lado, no consignen la 
cantidad mínima de las unidades disponibles de los productos ofrecidos en cada 
anuncio que forme parte de la campaña, conforme a lo establecido en el inciso f) del 
artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. Asimismo, se condena a Nestlé al pago de las costas y los costos incurridos por 
Aspec en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DISPONE que Aspec participe del diez por ciento (10%) de la multa 
impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Nº 064-2004-INDECOPI/DIR y se DENIEGA el pedido de Nestlé para que se impute a 
Aspec la presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de marzo de 2009, Aspec denunció a Nestlé por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Nestlé habría difundido en diferentes medios la campaña 
publicitaria “¡GRACIAS PERÚ! Viernes 27 Sábado 28 en triciclos Todo S/. 1” (en adelante, 
¡GRACIAS PERÚ!), mediante la cual promocionaba la venta de todos los helados D’onofrio, 
comercializados a través de triciclos, a un Nuevo Sol (S/.1.00), los días 27 y 28 de marzo de 
2009. Sobre el particular, Aspec señaló que el día 27 de marzo de 2009 constató que, a pesar 
que se habría anunciado que la referida promoción se aplicaría para todos los helados 
D’onofrio, sólo algunos de ellos se habrían encontrado sujetos a la promoción difundida por 
Nestlé y en determinados sabores. De otro lado, Aspec señaló que existirían incoherencias en 
la promoción difundida por Nestlé, debido a que el precio de los helados “Trika” y “BB”, cuyo 
precio regular sería de cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50), habría sido duplicado. 
 
Por dichas consideraciones, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Nestlé, en calidad de 
medida correctiva, el cese definitivo de la difusión de la publicidad cuestionada, así como el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del presente procedimiento. 
Asimismo, Aspec solicitó el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 
012-2001/CC, Addendum 01, a fin de pudiese participar de un porcentaje de la eventual multa 
que se impusiera a la imputada. 
 
De otro lado, con fecha 27 de marzo de 2009, personal de la Secretaría Técnica levantó tres (3) 
actas de inspección relacionadas con la promoción denunciada, dos (2) de las cuales daban 
cuenta de que los distribuidores de helados que abastecían a los vendedores de helados 
D’onofrio en triciclos, sólo estaban autorizados a entregar a estos, paquetes que contenían una 
variedad predeterminada de helados, la cual no incluiría la totalidad de helados que D’onofrio 
comercializaba a dicha fecha. Asimismo, el Acta restante daba cuenta de que un vendedor de 
helados D’onofrio en triciclo condicionó la venta de un helado cuyo precio regular era mayor a 
un Nuevo Sol (S/. 1.00), a la compra de otros helados cuyo precio regular era menor al del 
referido helado. 
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Mediante Resolución de fecha 8 de abril de 2009, emitida en el Expediente Nº 061-2009/CCD, 
la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Aspec contra Nestlé por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, mediante Resolución de fecha 22 de abril de 2009, emitida en el Expediente Nº 073-
2009/CCD, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra Nestlé por la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso f) del artículo 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de publicidad referida a la promoción 
¡GRACIAS PERÚ! sin consignar la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos 
ofertados. Asimismo, la Secretaría Técnica imputó a Nestlé la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
citado cuerpo legal, debido a que, al haberse omitido informar a los consumidores respecto al 
condicionamiento de determinados helados D’onofrio a la compra de otros, se habría inducido 
a error a estos respecto a las condiciones de la promoción anunciada. Asimismo, la Secretaría 
Técnica dispuso que se acumularan los procedimientos tramitados bajo los Expedientes Nº 
061-2009/CCD y Nº 073-2009/CCD. 
 
Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2009, Nestlé presentó sus descargos a la denuncia 
presentada por Aspec, manifestando que con motivo del fin de temporada de verano 2009, 
lanzó al mercado la campaña “¡GRACIAS PERÚ!, la cual tuvo como objetivo agradecer a los 
consumidores peruanos su preferencia por los helados D’onofrio, fortalecer la relación existente 
entre la marca y los consumidores y permitir que las personas que usualmente no consumen 
algunos de sus productos, por factores relativos al precio, puedan acceder a ellos.  
 
La imputada señaló que, tomando en consideración las tendencias o preferencias de consumo 
del público peruano durante los meses previos a la difusión de la promoción, habría elaborado 
un mix o paquete promocional compuesto de 271 piezas de helado, las cuales debían ser 
ofrecidas a los consumidores durante los días 27 y 28 de marzo de 2009 al precio de un Nuevo 
Sol (S/. 1.00), a través de los vendedores de helados D’onofrio en triciclo. En este punto, Nestlé 
precisó que, durante el primer día de vigencia de la promoción ¡GRACIAS PERÚ! (27 de marzo 
de 2009), el referido paquete promocional habría incluido en su mayoría productos de alta 
rotación y gran demanda en el mercado nacional, tales como: “BB”, “Sandwich-ito”, “Huracán”, 
“Copa K-bana”, “Jet”, “Alaska” y “Frío Rico”. Asimismo, Nestlé señaló que el mix promocional 
habría incluido por lo menos una variedad de cada uno de los helados en los que clasifica a 
sus productos (copas, económicos, empaquetados, frutales, indulgence, infantiles, masivo y 
palitos con cobertura), salvo a los helados “masivos”, debido a que estos son comercializados 
en el mercado de forma regular a precios inferiores a un Nuevo Sol (S/.1.00). En ese contexto, 
la imputada precisó que en términos de precio de venta, el mix promocional original habría 
incluido, en proporción, un 48% de helados cuyo precio de venta regular es de un Nuevo Sol 
(S/. 1.00) y un 52% helados cuyo precio de venta regular es superior a dicho precio, buscando 
de esa manera, beneficiar a los consumidores. 
 
De otro lado, Nestlé señaló que la gran acogida y aceptación de la que gozó la promoción 
¡GRACIAS PERÚ! durante el primer día de su vigencia, habría originado el agotamiento del 
stock de unidades disponibles de algunos de los productos ofrecidos, razón por la cual, durante 
el segundo día de vigencia de la promoción (28 de marzo de 2009), habrían ofrecido, al precio 
de un Nuevo Sol (S/. 1.00), helados distintos a los que originalmente estaban considerados 
dentro del paquete o mix, como por ejemplo el helado “Copa D’onofrio”, cuyo precio de venta 
regular sería S/. 3.00 Nuevos Soles y el helado “Agrandao”, cuyo precio de venta regular sería 
de S/. 2.50 Nuevos Soles. La imputada precisó que el segundo mix promocional habría sido 
cualitativa y cuantitativamente superior al ofrecido durante el primer día de vigencia de la 
promoción, puesto que, además de ofrecer gran diversidad de productos, incluyó en un 77% 
productos cuyo precio de venta regular es superior a un Nuevo Sol (S/. 1.00), lo cual se habría 
realizado con el único afán de no defraudar las expectativas de los consumidores. 
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Por otra parte, Nestlé manifestó que la campaña publicitaria de la promoción ¡GRACIAS PERÚ! 
se compuso de diversas piezas publicitarias, entre ellas: un anuncio televisivo, anuncios 
radiales, publicidad en páginas web, publicidad gráfica y publicidad consignada en los triciclos 
de los vendedores de helados D’onofrio. Al respecto, la imputada señaló que un análisis 
integral de los anuncios cuestionados obliga a los consumidores a tomar en cuenta todo su 
contenido, en especial aquellas palabras que aparecen en ellos de forma llamativa o que son 
mencionados de manera enfática, tales como “TODO S/. 1.00 EN TRICICLOS”, la locución en 
off: “cualquier helado que encuentres en los triciclos D’onofrio valdrá sólo un sol” y la imagen 
del heladero en triciclo D’onofrio, cuya presencia es común en las piezas publicitarias 
analizadas. En tal sentido, para Nestlé, luego de un análisis superficial e integral de los 
anuncios mencionados, un consumidor entendería que durante los días de vigencia de la 
promoción, únicamente los helados que encontraran en los triciclos de D’onofrio o en las listas 
de paquetes promocionales costarían un Nuevo Sol (S/. 1.00). 
 
Asimismo, Nestlé indicó que habría desarrollado un sistema de fiscalización cuya finalidad fue 
la de asegurar que la promoción se ejecute de forma transparente y de acuerdo a los términos 
ofertados en las distintas piezas que compusieron la campaña publicitaria. Así la imputada, 
señaló que, de manera previa a la vigencia de la promoción, realizó programas pilotos, capacitó 
a los distribuidores, desarrolló una agresiva estrategia publicitaria y, durante la vigencia de la 
promoción, monitoreó el desarrollo de la promoción en la gran mayoría de depósitos a nivel 
nacional. A criterio de la imputada, no tendría sentido sostener que la fiscalización por parte de 
Nestlé debió llegar a cada uno de los más de siete mil (7 000) carretilleros, máxime si se 
considera que estos no tienen un vínculo laboral con la empresa y que dicho sistema de 
reparto ha funcionado durante muchos años sin presentar ningún tipo de inconveniente. En tal 
sentido, Nestlé acotó que no habría razón que los lleve a pensar que los carretilleros podían 
actuar de forma irregular durante el desarrollo de la promoción, más aún cuando en los 
proyectos pilotos realizados por Nestlé se comprobó que aquéllos no tenían incentivos para 
distorsionar la ejecución de la misma, pues sus ganancias se encontraban garantizadas con la 
venta de los helados materia de la promoción. 
 
Con respecto a las supuestas incoherencias en la promoción, debido a que habría duplicado el 
precio de los helados “Trika” y “BB”, cuyo precio regular sería de cincuenta céntimos de Nuevo 
Sol (S/. 0.50), Nestlé señaló que dicha imputación sería falsa, toda vez que conforme a la “Lista 
de Precios” que de forma regular y manifiesta aparece adherida en los distintos puntos de 
venta de los helados D’onofrio, se verifica que el precio normal de los helados “Trika” y “BB” es 
de un Nuevo Sol (S/. 1.00)  y no de cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50) como afirma la 
denunciante. 
 
Mediante escrito de fecha 2 de julio de 2009, Nestlé presentó sus descargos a las imputaciones 
hechas de oficio por la Secretaría Técnica señalando, respecto a la presunta infracción al 
principio de legalidad, que con referencia a la publicidad de apoyo de venta en triciclos, la 
cantidad de helados D’onofrio que se encontraba al interior de las carretillas de Nestlé, durante 
los días de vigencia de la promoción ¡GRACIAS PERÚ!, se habría detallado en la lista de 
paquetes promocionales adherida a cada uno de los triciclos de venta de helados y a las 
paredes de los diversos depósitos de helados D’onofrio. En ese sentido, la imputada precisó 
que la referida lista se habría puesto a disposición de los consumidores de manera previa a la 
adopción de sus decisiones de consumo y que ésta contendría el detalle de la cantidad de 
helados incluidos en la promoción. Con referencia a la publicidad difundida a través de la 
página principal del sitio web www.heladosdonofrio.com, Nestlé manifestó que el detalle de la 
promoción ¡GRACIAS PERÚ!, incluyendo el número de unidades disponibles de los productos 
ofertados, se habría encontrado a disposición del consumidor de forma simultánea en la misma 
página web, bastando que el consumidor ingresara al enlace “PROMOCIONES” del referido 
sitio web para que tomara conocimiento de forma inmediata del stock mínimo de unidades 
disponibles. Por dichas consideraciones, a criterio de la imputada, los consumidores tuvieron 
un rápido y fácil acceso a la información referida al número de unidades disponibles de los 
productos ofrecidos durante la vigencia de la promoción ¡GRACIAS PERÚ!. 
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Respecto a los supuestos actos de engaño, la imputada señaló que habría ideado y difundido 
agresivamente la campaña publicitaria ¡GRACIAS PERÚ! sin considerar la venta condicionada 
de productos como un requisito de la misma. De acuerdo con Nestlé, la única restricción 
aplicable a dicha campaña estaba referida a que sólo participaban de ella los helados que se 
encontraban al interior de los triciclos D’onofrio. De otro lado, la imputada manifestó que 
habrían sido los propios vendedores de helados D’onofrio en triciclo quienes distorsionaron los 
términos y condiciones aplicables a la campaña ¡GRACIAS PERÚ!. Asimismo, Nestlé precisó 
que si hubiese dado a sus distribuidores o a los carretilleros algún tipo de instrucción referida a 
la venta condicionada de sus productos, estos hubieran actuado de manera uniforme aplicando 
las mismas restricciones; sin embargo, la actuación de los heladeros habría sido discordante. 
En ese contexto, la imputada indicó que las distorsiones que pudieron presentarse durante la 
ejecución de la referida promoción, no le podrían ser atribuidas, más aún cuando no existiría un 
vínculo o relación laboral entre ésta y los vendedores de helados en carretilla, quienes 
únicamente colaborarían con sus distribuidores. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2009, Aspec reiteró los argumentos que expuso en su escrito 
de denuncia. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2009, Nestlé presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa y agregó que el testimonio del heladero, recogido por la Secretaría Técnica, y los 62 
reclamos presentados ante el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi (en adelante,  
SAC) constituirían casos aislados que dan cuenta de conductas cuestionables por parte de un 
grupo reducido de carretilleros. Nestlé señaló que obra en el expediente evidencia cierta del 
desarrollo de su actividad promocional sin ningún tipo de restricción o condicionamiento, 
conforme constaría del Acta Notarial adjunta como medio probatorio a dicho escrito. Por tal 
motivo, la imputada consideró que no existiría evidencia suficiente para calificar como 
engañosa a la publicidad imputada. En este punto, Nestlé hizo referencia al procedimiento 
tramitado bajo el Expediente N° 131-2007/CCD, en el cual la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI (en adelante, la Sala) concluyó que la empresa anunciante no había infringido el 
principio de veracidad en materia publicitaria al difundir una promoción cuyas condiciones no 
habrían sido íntegramente respetadas por sus trabajadores y que fueron considerados, en 
dicha oportunidad, como hechos aislados que no daban cuenta de un comportamiento 
premeditado de la empresa que difundió la referida promoción. Según Nestle, existiría similitud 
entre el caso tramitado en el referido expediente y el que es materia del presente 
procedimiento, dado que en ambos supuestos se estaría frente a anuncios que habrían 
transmitido información veraz, incapaz de inducir a error al público consumidor respecto de las 
bondades de las promociones anunciadas pero que, al momento de ser ejecutadas, dieron 
origen a algunos comportamientos irregulares por parte de los encargados de ejecutarlas. 
 
De otro lado, Nestlé señaló que trató de asegurarse que los términos de la promoción fueran 
respetados por cada uno de los vendedores de helados en triciclo que decidieron participar en 
la promoción ¡GRACIAS PERÚ!, lo cual se verificaría con las actas de empadronamiento 
debidamente suscritas por cada uno de los carretilleros participantes de la referida campaña, 
en las que consta su compromiso de realizar la venta de los helados D’onofrio materia de 
promoción al precio de un Nuevo Sol (S/. 1.00) cada uno, durante los días de vigencia de la 
misma. 
 
Respecto del sistema de incentivos ideado para los vendedores de helados en triciclos por la 
venta de los paquetes promocionales, Nestlé señaló que premia las ventas semanales, 
mensuales, bimestrales, trimestrales o por toda la temporada de verano que realicen los 
heladeros, con premios tales como canastas de víveres, electrodomésticos, combos, termos, 
mochilas escolares, “pollipavos”, etc. Asimismo, la imputada precisó que la mecánica del 
sistema incluiría la asignación de un puntaje por el valor de la mercadería adquirida en los 
depósitos autorizados por D’onofrio (cada Nuevo Sol equivaldría a un punto en el sistema), 
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siendo que al finalizar cierto periodo de tiempo, se contabilizan los puntos con los que cuenta 
cada heladero, determinándose a los ganadores a fin de realizar la premiación respectiva. De 
acuerdo con la imputada, dicho sistema de incentivos habría venido siendo utilizado por Nestlé 
desde hace varios años con la finalidad de fidelizar a los vendedores de helados en carretilla. 
En tal sentido, Nestlé manifestó que la promoción ¡GRACIAS PERÚ! se desarrolló en el marco 
del sistema de incentivos a heladeros denominado “Mega Concurso Heladero”, el cual fue 
planificado para toda la temporada de verano 2009 (del 15 de diciembre de 2008 al 31 de 
marzo de 2009), periodo durante el cual se contabilizó el nivel de compra de cada uno de los 
heladeros en sus respectivos depósitos. Asimismo, Nestlé precisó que cada uno de los puntos 
que los heladeros participantes del “Mega Concurso Heladero” obtuvieron los días de vigencia 
de la promoción ¡GRACIAS PERÚ! se contabilizaron como parte de dicho concurso y no 
habrían formado parte de una promoción independiente. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2009, se llevó a cabo una Audiencia de Informe Oral en la cual 
participaron los representantes de Aspec y Nestlé. 
 
Con fecha 5 de enero de 2010, Nestlé presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos 
en la Audiencia de Informe Oral y a lo largo del procedimiento. Asimismo, Nestlé solicitó a la 
Comisión que impute a Aspec la presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS IMPUTADOS 
 
2.1 Anuncio televisivo 
 
En un fondo amarillo, aparece la frase ¡GRACIAS PERÚ!, luego de lo cual un locutor en off 
señala lo siguiente: 
 
“¡Gracias Perú!, por preferir helados D’onofrio. Por eso este viernes 27 y sábado 28 cualquier 
helado que encuentres en los triciclos D’onofrio valdrá solo un sol. ¡D’onofrio, cerca de ti!” 
 
Simultáneamente a la narración del locutor en off, aparece un triciclo amarillo (característico de 
venta de helados D’onofrio) conjuntamente con las frases: “VIERNES 27 SÁBADO 28 TODO 
S/. 1 EN TRICICLOS” y “D’ONOFRIO Cerca de ti”. 
 
En la parte inferior de la pantalla aparecen las siguientes restricciones: Stock de unidades con 
descuento: 5’325,150. Válido 27 y 28 de marzo o hasta agotar stock. A nivel nacional solo en 
triciclos D’onofrio. 
 
2.2 Anuncio radial 
 
¡Gracias Perú!, por preferir helados D’onofrio. Por eso hoy y mañana cualquier helado que 
encuentres en los triciclos D’onofrio valdrá solo un sol. ¡D’onofrio, cerca de ti!  
 
Stock de unidades con descuento: 5’325,150. Válido 27 y 28 de marzo o hasta agotar stock a 
nivel nacional solo en triciclos D’onofrio. 
 
2.3 Publicidad difundida a través del diario “El Trome” 
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2.4 Publicidad de apoyo de venta en triciclos 
 

 
 
2.5 Publicidad difundida a través de la página principal del sitio web 

www.heladosdonofrio.com 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Aspec. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. La pertinencia de disponer que Aspec participe de la multa, de ser el caso.  
7. La pertinencia de imputar a Aspec por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. 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 deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
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y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

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

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
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 

                                                        
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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 manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Aspec 
e imputó a Nestlé la presunta comisión de actos de engaño, debido a que, durante la vigencia 
de la promoción ¡GRACIAS PERÚ!, habría inducido a error a los consumidores respecto a los 
helados D’onofrio sujetos a la promoción. Asimismo, según Aspec, se habría verificado la 
ocurrencia de incoherencias en la ejecución de la misma. Por otro lado, la Secretaría Técnica, 
de oficio,  imputó a Nestlé: (i) la presunta comisión de actos de engaño, debido a que, durante 
la vigencia de la mencionada promoción, habría condicionado la venta de determinados 
helados D’onofrio a la compra de otros; y, (ii) la presunta infracción al principio de legalidad, 
debido a que habría difundido publicidad sin consignar la cantidad mínima de unidades 
disponibles de los productos ofertados. 
 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada una de dichas imputaciones por 
separado, a efectos de determinar si Nestlé ha incurrido en la comisión de actos de 
competencia desleal. 
 
a) Sobre los helados D’onofrio sujetos a la promoción anunciada 
 
En el presente caso, Aspec ha señalado que Nestlé habría difundido en diferentes medios la 
campaña publicitaria ¡GRACIAS PERÚ!, mediante la cual promocionaba la venta de todos los 
helados D’onofrio, comercializados a través de triciclos, a un Nuevo Sol (S/.1.00), los días 27 y 
28 de marzo de 2009. Sobre el particular, Aspec ha manifestado que el día 27 de marzo de 
2009 constató que, a pesar que se habría anunciado que la referida promoción se aplicaría 
para todos los helados D’onofrio, sólo algunos de ellos se habrían encontrado sujetos a la 
promoción difundida por Nestlé y en determinados sabores.  
 
Por su parte, Nestlé ha manifestado que con motivo del fin de temporada de verano 2009, 
lanzó al mercado la campaña “¡GRACIAS PERÚ!, la cual tuvo como objetivo agradecer a los 
consumidores peruanos su preferencia por los helados D’onofrio, fortalecer la relación existente 
entre la marca y los consumidores y permitir que las personas que usualmente no consumen 
algunos de sus productos, por factores relativos al precio, puedan acceder a ellos.  
 
Asimismo, la imputada ha señalado que, tomando en consideración las tendencias o 
preferencias de consumo del público peruano durante los meses previos a la difusión de la 
promoción, habría elaborado un mix o paquete promocional compuesto de 271 piezas de 
helado, las cuales debían ser ofrecidas a los consumidores durante los días 27 y 28 de marzo 
de 2009 al precio de un Nuevo Sol (S/. 1.00), a través de los vendedores de helados D’onofrio 
en triciclo. En este punto, Nestlé precisó que, durante el primer día de vigencia de la promoción 
¡GRACIAS PERÚ! (27 de marzo de 2009), el referido paquete promocional habría incluido en 
su mayoría productos de alta rotación y gran demanda en el mercado nacional, tales como: 
“BB”, “Sandwich-ito”, “Huracán”, “Copa K-bana”, “Jet”, “Alaska” y “Frío Rico”. Asimismo, Nestlé 
manifestó que el mix promocional habría incluido por lo menos un helado de cada tipo (copas, 
económicos, empaquetados, frutales, indulgence, infantiles, masivo y palitos con cobertura), 
salvo el supuesto de los helados “masivos”, debido a que son comercializados en el mercado 
de forma regular a precios inferiores a un Nuevo Sol (S/.1.00). En ese contexto, la imputada 
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refirió que, en términos de precio de venta, el mix promocional original habría incluido, en 
proporción, un 48% de helados cuyo precio de venta regular es de un Nuevo Sol (S/. 1.00) y un 
52% helados cuyo precio de venta regular es superior a dicho precio, buscando, de esa 
manera, beneficiar a los consumidores. 
 
De otro lado, Nestlé ha señalado que la gran acogida y aceptación de la que gozó la promoción 
¡GRACIAS PERÚ! durante el primer día de su vigencia, habría originado el agotamiento del 
stock de unidades disponibles de algunos de los productos ofrecidos, razón por la cual, durante 
el segundo día de vigencia de la promoción (28 de marzo de 2009), habría ofrecido helados 
distintos a los que originalmente estaban considerados dentro del paquete o mix promocional, 
como por ejemplo el helado “Copa D’onofrio”, cuyo precio de venta regular sería S/. 3.00 
Nuevos Soles y el helado “Agrandao”, cuyo precio de venta regular sería de S/. 2.50 Nuevos 
Soles. En este punto, Nestlé indicó que el segundo mix promocional habría sido cualitativa y 
cuantitativamente superior al ofrecido durante el primer día de vigencia de la promoción, puesto 
que, además de ofrecer gran diversidad de productos, incluyó en un 77% productos cuyo 
precio de venta regular sería superior a un Nuevo Sol (S/. 1.00). 
 
De otro lado, Nestlé manifestó que la campaña publicitaria de la promoción ¡GRACIAS PERÚ! 
se compuso de diversas piezas, tales como un anuncio televisivo, anuncios radiales, publicidad 
en páginas web, publicidad gráfica y publicidad consignada en los triciclos de los vendedores 
de helados D’onofrio, por lo que un análisis integral de los anuncios cuestionados obliga a los 
consumidores a tomar en cuenta todo su contenido, en especial la información que fue 
mostrada de manera llamativa o enfática, tales como la indicación “TODO S/. 1.00 EN 
TRICICLOS”, la locución en off “cualquier helado que encuentres en los triciclos D’onofrio 
valdrá sólo un sol” o la imagen del heladero en triciclo D’onofrio. Por ello, Nestlé señaló que los 
consumidores entenderían que durante los días de vigencia de la promoción, únicamente los 
helados que encontraran en los triciclos de D’onofrio o en las listas de paquetes promocionales 
costarían un Nuevo Sol (S/. 1.00). 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la campaña publicitaria 
cuestionada, la Comisión aprecia que la misma es de carácter objetivo e informa claramente a 
los consumidores que, durante los días 27 y 28 de marzo de 2009, todos los helados D’onofrio, 
que, en dicha temporada, se comercializaban regularmente en triciclos y que costaban más de 
un Nuevo Sol, serían expendidos a un Nuevo Sol mediante dicho canal de ventas. En este 
punto, corresponde precisar que una promoción de ventas es “(…) toda aquella acción 
destinada a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de oferta 
excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones 
de la oferta ordinaria o estándar” 3, por lo que los consumidores no esperarían que la mayor 
parte de los helados expendidos bajo la promoción ¡GRACIAS PERÚ! tendrían un precio 
regular de un Nuevo Sol o menos, ya que dicha circunstancia no implicaba una condición de 
oferta excepcional o temporal que resultaba más ventajosa para sus intereses, respecto de la 
oferta ordinaria o estándar.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión advierte que el citado mensaje 
publicitario no informa a los consumidores que únicamente estarían a su disposición, en la 
promoción anunciada, una selección de helados previamente determinada por Nestlé, la misma 
que estaba compuesta por una mayor proporción de helados cuyo precio regular era de un 
Nuevo Sol, y no la oferta que regularmente esperarían encontrar en un triciclo de helados 
D’onofrio. 
                                                        
3  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 59º.- Definiciones.-  
Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
(…) 
h) Promoción de ventas: a toda aquella acción destinada a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de 

oferta excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones de la oferta ordinaria o 
estándar. Puede consistir en reducción de precios, incremento de cantidad, concursos, sorteos, canjes u otros similares. 

(…) 
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Al respecto, debe tenerse en consideración que el 27 de marzo de 2009, personal de la 
Secretaría Técnica constató que los distribuidores de helados que abastecían a los vendedores 
de helados D’onofrio en triciclos, sólo estaban autorizados a entregar helados que formaban 
parte de paquetes promocionales que contenían una selección predeterminada por Nestlé, la 
misma que no incluía la totalidad de helados que D’onofrio regularmente comercializaba a más 
de un Nuevo Sol a dicha fecha. En consecuencia, la campaña investigada fue capaz de 
defraudar las expectativas de los consumidores, en tanto que éstos esperarían que durante su 
ejecución podían acceder a los helados que regularmente se encontraban disponibles en los 
triciclos a más de un Nuevo Sol, cuando en realidad sólo estaban disponibles los helados 
previamente seleccionados por Nestlé, circunstancia que no era previsible y que no fue 
informada en los anuncios materia de análisis. 
 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe señalar que si bien algunos triciclos 
de helados consignaban las listas de los helados que formaban parte de los paquetes 
promocionales, ello no enerva la inducción a error que los anuncios investigados generaron en 
los consumidores, ni la defraudación de las expectativas generadas por dichos anuncios, ya 
que, en los casos de los triciclos que sí consignaban dichos listados, los consumidores sólo 
podían conocer su contenido, luego de haber sido motivados por los anuncios que formaban 
parte de la campaña investigada, por lo que al momento de acceder a dicha información ya se 
habría generado una afectación de sus expectativas, así como la pérdida del costo de 
oportunidad en la búsqueda de un triciclo de D’onofrio para acceder a algún helado que 
regularmente se comercializaba en dicho canal de venta, pero que no habría estado incluido en 
los paquetes promocionales.  
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditado que la campaña publicitaria ¡GRACIAS 
PERÚ!  informó a los consumidores que todos los helados D’onofrio tendrían un costo de un 
Nuevo Sol, a pesar de que sólo algunos helados habrían estado disponibles para dicha 
promoción, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia presentada por 
Aspec. 
 
b) Sobre las supuestas incoherencias en la ejecución de la promoción anunciada 
 
En su denuncia, Aspec señaló que existirían incoherencias en la promoción difundida por 
Nestlé, debido a que el precio de los helados “Trika” y “BB”, cuyo precio regular sería de 
cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50), habría sido duplicado. Al respecto, Nestlé 
manifestó que dicha imputación sería falsa, toda vez que conforme a la “Lista de Precios” que 
de forma regular y manifiesta aparece adherida en los distintos puntos de venta de los helados 
D’onofrio, se verifica que el precio normal de los helados “Trika” y “BB” es de un Nuevo Sol (S/. 
1.00) y no de cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50) como afirma la denunciante. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
conforme a la “Lista de Precios” de los helados D’onofrio presentada por Nestlé, se verifica que 
el precio normal de los helados “Trika” y “BB” es de un Nuevo Sol (S/. 1.00) y no cincuenta 
céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50), conforme a lo sostenido por Aspec. Por otro lado, cabe 
precisar que la denunciante no ha presentado medios probatorios que sustenten dicha 
imputación.  
 
Por lo tanto, en la medida que el precio regular de los helados “Trika” y “BB” era de un Nuevo 
Sol (S/. 1.00), la Comisión considera que debe declararse infundado el presente extremo de la 
denuncia presentada por Aspec. 
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c) Sobre el condicionamiento de venta de determinados helados D’onofrio a la 
compra de otros 

 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Nestlé la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que, al haberse omitido informar a los 
consumidores respecto al condicionamiento de determinados helados D’onofrio a la compra de 
otros, se habría inducido a error a estos respecto a las condiciones de la promoción anunciada. 
 
Al respecto, Nestlé señaló que habría ideado y difundido agresivamente la campaña publicitaria 
¡GRACIAS PERÚ! sin considerar la venta condicionada de productos como un requisito de la 
misma. De acuerdo con la imputada, la única restricción aplicable a dicha campaña estaba 
referida a que sólo participaban de ella los helados que se encontraban al interior de los 
triciclos D’onofrio. De otro lado, la imputada manifestó que habrían sido los vendedores de 
helados D’onofrio en triciclo, quienes distorsionaron los términos y condiciones aplicables a la 
campaña ¡GRACIAS PERÚ!. Asimismo, Nestlé precisó que, de haber dado a su personal de 
venta algún tipo de instrucción para condicionar el acceso a los helados materia de promoción, 
ellos hubieran actuado de manera uniforme, aplicando las mismas restricciones en todos los 
casos, lo que no ocurrió en la realidad. 
 
De otro lado, Nestlé refirió que el testimonio del heladero recogido por la Secretaría Técnica y 
los sesenta y dos (62) reclamos presentados ante el SAC serían casos aislados de conductas 
cuestionables desarrolladas por algunas personas de su personal de ventas en triciclos. 
Asimismo, la imputada precisó que obra en el expediente evidencia del desarrollo de su 
actividad promocional, sin algún tipo de restricción o condicionamiento. En este punto, la 
imputada hizo referencia al procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 131-2007/CCD, en 
el cual la Sala concluyó que la empresa anunciante no había infringido el principio de veracidad 
al difundir una promoción cuyas condiciones no habrían sido íntegramente respetadas por sus 
trabajadores y que fueron considerados, en dicha oportunidad, como hechos aislados que no 
daban cuenta de un comportamiento premeditado de la empresa anunciante.  
 
Asimismo, Nestlé indicó que trató de asegurarse que los términos de la promoción fuesen 
respetados por cada uno de los vendedores de helados en triciclo que participaron en la 
mismo, lo que estaría acreditado con las actas de empadronamiento suscritas por su personal 
de ventas en triciclos, en las que consta su compromiso de realizar la venta de los helados 
D’onofrio materia de promoción al precio de un Nuevo Sol (S/. 1.00) cada uno, durante los días 
de vigencia de la promoción anunciada. 
 
De otro lado, la imputada señaló que premiaría las ventas semanales, mensuales, bimestrales, 
trimestrales o por toda la temporada de verano que realicen los heladeros, con premios tales 
como canastas de víveres, electrodomésticos, combos, termos, mochilas escolares, 
“pollipavos”, entre otros. Asimismo, la imputada precisó que su sistema incluiría la asignación 
de un puntaje por el valor de la mercadería adquirida en los depósitos autorizados por D’onofrio 
(cada Nuevo Sol equivaldría a un punto en el sistema), siendo que, al finalizar un determinado 
periodo de tiempo, contabilizaría los puntos con los que cuenta cada heladero, determinándose 
a los ganadores a fin de realizar la premiación respectiva. De acuerdo con la imputada, dicho 
sistema de incentivos habría sido utilizado desde hace varios años con la finalidad de fidelizar a 
los vendedores de helados en triciclo. En tal sentido, Nestlé añadió que la promoción 
¡GRACIAS PERÚ! se desarrolló en el marco del sistema de incentivos a heladeros denominado 
“Mega Concurso Heladero”, el cual fue planificado para toda la temporada de verano 2009 (del 
15 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009), periodo en el que contabilizó el nivel de 
compra de cada uno de los heladeros en sus respectivos depósitos.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, 
en particular de la lista de reclamos recabada por el SAC, se evidencia que algunos heladeros 
brindaron información contradictoria respecto de los requisitos para acceder a la promoción 
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anunciada. Asimismo, en las diligencias de inspección realizadas por la Secretaría Técnica no 
se verificó que Nestlé hubiera condicionado la adquisición de determinados helados. En tal 
sentido, la Comisión observa que durante la ejecución de la promoción anunciada algunos 
miembros del personal de ventas de Nestlé en triciclos efectuaron conductas oportunistas, tales 
como el condicionamiento en la venta de determinados helados, que desnaturalizaron la 
promoción anunciada en perjuicio de la propia imputada, ya que dichas conductas no 
significaron mayores ingresos para Nestlé sino, por el contrario, una imagen negativa sobre 
dicha empresa y los supuestos beneficios de la citada promoción.   
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundada la presente imputación hecha de oficio por la Secretaría Técnica. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso f) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los 

siguientes: 
(…) 
f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones 

de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades 
disponibles de productos ofrecidos. 

(...)”. 
 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, que al difundir publicidad de 
promociones deberá indicar la duración y la cantidad mínima de unidades disponibles. En 
consecuencia, bastará que en un anuncio se difunda una promoción para que le sea exigible, al 
anunciante, la obligación de consignar la duración de la misma y la cantidad mínima de 
unidades disponibles. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo 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 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra Nestlé por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso f) del artículo 17.3 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que en los anuncios que sirvieron de 
apoyo para la venta de helados en triciclos, así como en la publicidad difundida a través de la 
página principal del sitio web www.heladosdonofrio.com, referidos a la promoción ¡GRACIAS 
PERÚ!, se habría omitido consignar la cantidad mínima de unidades disponibles de los 
productos ofertados. 
 
Por su parte, Nestlé señaló, en referencia a la publicidad de apoyo de venta en triciclos, que la 
cantidad de helados D’onofrio que se encontraba al interior de cada triciclo se habría detallado 
en las listas consignadas en los mismos. Respecto de la publicidad difundida a través de la 
página principal del sitio web www.heladosdonofrio.com, Nestlé manifestó que el detalle de la 
promoción ¡GRACIAS PERÚ!, incluyendo el número de unidades disponibles de los productos 
ofertados, se habría encontrado a disposición del consumidor de forma simultánea en la misma 
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página web, bastando que el consumidor ingresara al enlace “PROMOCIONES” del referido 
sitio web para que tomara conocimiento de forma inmediata del stock mínimo de unidades 
disponibles. Por dichas consideraciones, a criterio de la imputada, los consumidores tuvieron 
un rápido y fácil acceso a la información referida al número de unidades disponibles de los 
productos ofrecidos durante la vigencia de la promoción anunciada. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que conforme al inciso f) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra el 
principio de legalidad el “[o]mitir en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de 
promociones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades 
disponibles de productos ofrecidos”. Así, la aplicación de este dispositivo obliga a la Comisión a 
exigir a los anunciantes que cumplan con lo dispuesto en el citado precepto legal, sin analizar 
si la infracción a dicha norma implica un beneficio para el anunciante o un perjuicio a los 
consumidores. En tal sentido, para determinar la existencia de una infracción al principio de 
legalidad, corresponde a la Comisión verificar la sola trasgresión al texto de la norma 
correspondiente, sin necesidad de analizar si los consumidores tuvieron un rápido y fácil 
acceso a la información de unidades disponibles por medios distintos a los anuncios 
cuestionados, tales como una lista adherida en las carretillas de los helados o mediante el 
acceso a un determinado enlace en el sitio web www.heladosdonofrio.com. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los anuncios imputados, es decir, las piezas publicitarias 
que sirvieron de apoyo para la venta de helados en triciclos y la publicidad difundida a través 
de la página principal del sitio web www.heladosdonofrio.com, la Comisión aprecia claramente 
que los mismos no cumplieron con indicar la cantidad mínima de unidades disponibles de los 
productos ofrecidos, conforme a la exigencia establecida en el inciso f) del artículo 17.3 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditado que la imputada difundió anuncios sin 
consignar la cantidad mínima de las unidades disponibles de los productos ofrecidos, la 
Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación planteada de oficio por la 
infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el inciso f) del artículo 17.3 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 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 la imputada incurrió en actos de engaño, así 
como en la difusión de anuncios que infringieron el principio de legalidad, por lo que la 
posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
 

                                                        
4  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.5.  Costas y costos 
 
En el presenta caso, Aspec solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, 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 los costos del 
procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Nestlé es evidente, por 
lo que corresponde acceder al pedido de Aspec y ordenar a la infractora el pago de las costas y 
los costos del presente procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. 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 su 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 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.” 
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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.” 

 
4.6.2. 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 empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Nestlé, en el presente caso debe 
tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de una infracción, por lo que se 
verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el 
principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de 
que ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la 
comisión de actos de engaño constituye la infracción de mayor gravedad, al ser capaz de 
afectar sus expectativas e intereses, tomando como cierta información que se presenta como 
tal cuando la misma no se ajustaba a la realidad. En atención a lo anterior, la Comisión 
graduará la sanción que corresponde a los actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño. 
 
Sobre el particular, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso, corresponde 
determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción más grave declarada en 
la presente resolución.5 En atención a ello, se debe tener en cuenta que los ingresos brutos 
obtenidos por Nestlé por la venta de los helados que formaban parte del paquete promocional 
durante la vigencia de la promoción ¡GRACIAS PERÚ! asciende a S/. 5’325,150.006 (dicha cifra 
ha sido obtenida de multiplicar el stock disponible de helados correspondiente a la promoción 
anunciada por el monto de un Nuevo Sol, conforme a lo informado por la propia anunciante).  
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente tener en 
consideración que no todos los ingresos brutos percibidos por Nestlé durante la ejecución de la 
                                                        
5  Al respecto, ver las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 0118-2008/SC1-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, emitida 

en el Expediente Nº 234-2007/CCD; (ii) Resolución Nº 0119-2008/SC1-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, emitida en el 
Expediente Nº 011-2008/CCD; (iii) Resolución Nº 0063-2009/SC1-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 001-2008/CCD; (iv) Resolución Nº 0077-2009/SC1-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 121-2008/CCD; y, (v) Resolución Nº 0723-2009/SC1-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 118-2008/CCD. 

 
6  Ver foja 183 del Expediente público. 
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promoción anunciada constituyen un beneficio ilícito, por cuanto dichos ingresos no son 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido 
generados como consecuencia 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 referencialmente como un punto de partida, a efectos de 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observa que el engaño estuvo 
referido a la generación de falsas expectativas en los consumidores que buscaron acceder a 
los helados que no formaban parte de los paquetes promocionales, a pesar de que los mismos 
regularmente se encontraban en los triciclos D’onofrio (tales como “Sublime”, “Princesa”, “Sin 
Parar” en su versión regular, entre otros), por lo que tuvieron que conformarse con la 
adquisición de los helados disponibles, a pesar de que no necesariamente hubieran podido ser 
de su total preferencia. En tal sentido, en ejercicio de sus facultades discrecionales, la 
Comisión considera que el 25% del total de los ingresos brutos obtenidos por Nestlé durante la 
promoción anunciada se debieron a decisiones de consumo ineficientes, efectuadas por 
consumidores que razonablemente esperaron encontrar helados distintos a los seleccionados 
por la imputada en sus paquetes promocionales, por lo que dicho porcentaje constituye el 
beneficio ilícito percibido por la infractora. 
 
De otro lado, como factores agravantes, la Comisión ha considerado los criterios de modalidad 
y alcance de la conducta infractora. En efecto, del expediente se desprende que la publicidad 
cuestionada fue difundida de manera intensa en un breve período, puesto que la promoción 
estuvo vigente los días 27 y 28 de marzo de 2009. En este punto, debe observarse que la 
promoción “¡GRACIAS PERÚ!” fue lanzada mediante una campaña publicitaria difundida a nivel 
nacional, utilizando medios masivos, tales como la radio y televisión, así como prensa escrita y 
una cuantiosa publicidad gráfica distribuida estratégicamente y utilizada incluso en su página 
web, lo que fue capaz de generar un alto nivel de expectativa y recordación en los 
consumidores7. 
 
Tomando en consideración la importante carga publicitaria generada por Nestlé para el 
desarrollo de la promoción, la Comisión aprecia que si bien el nivel de difusión de los anuncios 
cuestionados revela una alta probabilidad de detección de la infracción, dicha circunstancia 
implica necesariamente el incremento del perjuicio al que se vieron expuestos los 
consumidores que accedieron a los mencionados anuncios, por lo que, en este caso, la alta 
probabilidad de detección no atenúa la gravedad de la infracción detectada. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente 
caso, la publicidad de la campaña ¡GRACIAS PERÚ! generó una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las expectativas de los consumidores que esperaron acceder a la promoción 
anunciada conforme era entendida por un consumidor, de acuerdo a un análisis superficial e 
integral de los anuncios cuestionados. Asimismo, la Comisión considera que el empleo de 
promociones como la analizada en el presente caso, es capaz de detraer ilícitamente clientes 
potenciales de los competidores de Nestlé, toda vez que son capaces de generar falsas 
expectativas. En este punto, corresponde indicar que la dimensión del mercado afectado es 
considerable, por cuanto la campaña publicitaria infractora fue intensa a nivel nacional. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa 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 actividad publicitaria. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 

                                                        
7 Al respecto, cabe señalar que el detalle de dicha información tiene el carácter de reservada y confidencial. 
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Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como muy grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 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 el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
4.7. La participación de Aspec en la multa 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012-2001/CC, Addendum 01, con la finalidad de 
que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la 
imputada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la 
multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para 
tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de 
intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que Aspec denunció ante este órgano funcional 
una posible infracción incurrida por Nestlé, desarrollando una investigación, recabando 
publicidad de la campaña investigada e información de la misma publicada en diferentes 
medios de comunicación, así como realizando una labor de fiscalización de la promoción 
anunciada, la cual fue recogida en videos, información que ha sido relevante para determinar la 
existencia de las infracciones imputadas. Sin embargo, la Comisión considera que la 
denunciante no ha realizado una actividad procesal intensa, dado que no se ha pronunciado de 
manera directa sobre los argumentos de defensa desarrollados por la imputada, a través de 
múltiples escritos presentados durante el transcurso del procedimiento, sino que sólo reiteró los 
argumentos utilizados en su escrito de denuncia. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que el presente procedimiento ha versado respecto a cuatro 
imputaciones, dos de las cuales se realizaron como consecuencia directa de la denuncia 
presentada por Aspec, resultando sólo una de ellas fundada, mientras que las otras dos se 
realizaron por iniciativa de la Secretaría Técnica, resultando también una de ellas fundada.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer que Aspec participe del diez 
por ciento (10%) de la multa impuesta en la presente resolución. 
 
4.8. La pertinencia de imputar a Aspec por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa 
 
En el presente caso, en el escrito de alegatos, presentado con posterioridad a la realización del 
informe oral, Nestlé solicitó a la Comisión que sancionara a Aspec por la interposición de una 
denuncia maliciosa en su contra, debido a que, uno de sus extremos, habría versado sobre 
información que no se ajusta a la realidad y que sería de fácil acceso para la denunciante.  
 
Sin perjuicio de la oportunidad en que fue formulado dicho pedido, esto es, en un escrito de 
alegatos finales, la Comisión considera, luego de un análisis de los actuados en el 
procedimiento, que no existen indicios razonables o medios probatorios que generen un 
mínimo de convicción de que Aspec presentó su denuncia con la finalidad de causar algún 
perjuicio a Nestlé, sino que se basó en motivos razonables para determinar la presunta 
existencia de infracciones a la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En virtud de ello, 
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debe considerarse que afirmaciones realizadas por cualquier agente económico son pasibles 
de ser investigadas por parte de la autoridad administrativa, de oficio o por denuncia de los 
consumidores o cualquier agente económico, por lo que su cuestionamiento no implica de 
modo alguno la generación de descrédito en la imputada, ni en su imagen o productos. 
 
Por lo expuesto, en la medida que para la Comisión no existen indicios razonables de una 
supuesta mala fe en el actuar de la denunciante, ni se han adjuntado medios probatorios que 
sustenten el pedido de Nestlé, no corresponde imputar a Aspec la presunta interposición de 
una denuncia maliciosa. 
 
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 denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Nestlé Perú S.A., por la comisión de actos competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a 
que la campaña publicitaria ¡GRACIAS PERÚ! informó a los consumidores que todos los 
helados D’onofrio tendrían un costo de un Nuevo Sol, a pesar de que sólo algunos helados 
habrían estado disponibles para dicha promoción. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Nestlé Perú S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo 
referido a las supuestas incoherencias en la ejecución de la promoción anunciada. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Nestlé Perú S.A. por la 
presunta comisión de actos competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en el extremo referido al condicionamiento de la venta de determinados 
helados D’onofrio a la compra de otros. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Nestlé Perú S.A. por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso f) del artículo 17.3 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Nestlé Perú S.A. con una multa de cuatrocientas (400) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
SEXTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios participe del diez 
por ciento (10%) de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Nestlé Perú S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de campañas publicitarias que, de un lado, informen 
a los consumidores sobre promociones de ventas sobre helados D’onofrio, dándoles a 
entender que la totalidad de dichos helados estarían disponibles para la promoción anunciada, 
cuando ello no sea cierto y, de otro lado, no consignen la cantidad mínima de las unidades 
disponibles de los productos ofrecidos en cada anuncio que forme parte de la campaña, 
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conforme a lo establecido en el inciso f) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
OCTAVO: CONDENAR a Nestlé Perú S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: DENEGAR el pedido de Nestlé Perú S.A. para que se impute a Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios la presunta interposición de una denuncia maliciosa, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: ORDENAR a Nestlé Perú S.A. 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 de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
               la Competencia Desleal 

 


