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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 024-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de febrero de 2008 
 
 

EXPEDIENTE Nº 165-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : DEMUS ESTUDIO PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER  
  (DEMUS) 
DENUNCIADA : COCA-COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. 
  (COCA-COLA)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Demus contra Coca-
Cola por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGA la medida complementaria solicitada por Demus en 
su denuncia. Asimismo, se DENIEGA el pedido para que Coca-Cola asuma el pago 
de las costas y los costos incurridos por Demus en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción a Demus por la presentación de 
denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de agosto de 2007, Demus denunció a Coca-Cola por la presunta infracción 
al principio de legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), por la difusión de un 
anuncio publicitario del producto “Crush”. 
 
Al respecto, Demus señaló que el referido principio de legalidad aludiría a la exigencia de no 
contravenir el ordenamiento jurídico en general, a través de la difusión de anuncios 
publicitarios. En ese sentido, la denunciante manifestó que estos no pueden atentar contra 
la dignidad de las personas, prohibiendo que aquellas sean consideradas como meros 
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objetos. Asimismo, señaló que carecería de relevancia, para tales efectos, la intencionalidad 
del agente que comete un atentado contra la dignidad de las personas, así como tampoco el 
consentimiento de la persona afectada. 
 
Demus señaló que el principio de legalidad también se encontraría relacionado con el 
principio constitucional de no discriminación. Para la denunciante, dicho principio debería ser 
interpretado conforme a los tratados internacionales de protección de los derechos 
humanos, entre los cuales se encontraría la Convención para la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
 
Por otra parte, según los términos de la denuncia, el anuncio cuestionado transmitiría como 
mensaje el enaltecer la utilización de la mujer como objeto para observar su cuerpo con 
fines recreativos y morbosos, olvidando que, como seres humanos, merecen el respeto a su 
dignidad. Así, para Demus, de un análisis superficial e integral del referido anuncio se 
apreciaría: (i) la exaltación de la atracción mostrada por los personajes masculinos del 
anuncio (amigos), respecto del personaje femenino (vendedora) luego de observarle el 
trasero y la figura a través del vidrio de la góndola; (ii) el afán de los amigos de engañar a la 
vendedora para que muestre su cuerpo en aras de vender bikinis; y, (iii) el festejo de los 
amigos luego del engaño y el aprovechamiento de uno de ellos en perjuicio de la vendedora. 
 
Demus señaló que resultaría contrario a las normas publicitarias que los anunciantes utilicen 
a la mujer mostrándola como objeto para promocionar sus productos. En ese sentido, el 
anuncio cuestionado - al mostrar la afectación de la dignidad de una mujer como una 
situación deseada, sin tener en cuenta que nuestro ordenamiento establece que la dignidad 
es el derecho madre de los derechos fundamentales - resultaría una manifiesta vulneración 
a las normas publicitarias debido a que, a su entender, se estaría induciendo a los 
consumidores a pasar por alto derechos fundamentales, incentivándolos a tratar a las 
mujeres como objeto, cuando ello es reprochable jurídica y moralmente. 
 
A decir de Demus, el anuncio mostraría como loable el engañó de los jóvenes a la 
vendedora a efectos de poderla ver semidesnuda, la misma que, luego de tomar “Crush”, 
renunciaría a su dignidad accediendo al pedido de uno de los personajes del anuncio, lo que 
denotaría el ínfimo valor que le asignarían como ser humano, a tal punto de considerarla un 
objeto materia de diversión al mostrar su cuerpo.  
 
En consecuencia, para la denunciante el anuncio difundido por Coca-Cola favorecería que 
en la sociedad se produzcan humillaciones respecto de la dignidad de la mujer, lo cual 
iría en contra del interés social de evitar el favorecer algún tipo de discriminación u ofensa 
sexual hacia las mujeres. 
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia y que ordenara a Coca-Cola el cese definitivo de la difusión del anuncio 
cuestionado. Asimismo, solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de 
las costas y de los costos en los que incurra en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia interpuesta por Demus contra Coca-Cola, por una presunta infracción contra 
el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
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Con fecha 29 de agosto de 2007, Coca-Cola presentó su escrito de descargo 
manifestando que la Comisión habría realizado una descripción del anuncio que no se 
adecuaría a la realidad del anuncio cuestionado. Sobre el particular, indicó que en dicha 
descripción la Comisión habría reiterado frases que habría utilizado Demus en su 
denuncia. Por ello, solicitó a la Comisión que rectificara la descripción del anuncio 
cuestionado, reflejando en ésta, de manera adecuada, lo que en dicho anuncio se 
representa. 
 
Por otra parte, Coca-Cola indicó que Demus no habría efectuado un análisis integral del 
anuncio cuestionado. En tal sentido, indicó que éste mostraría a un joven que, luego de 
admirar a una vendedora de bikinis a través de la vitrina, mostraría timidez y temor. Sin 
embargo, a decir de la denunciada, el referido joven, luego de beber un sorbo de la 
bebida “Crush” se atrevería a ingresar a la tienda y conversar con la citada vendedora, 
proponiéndole a ésta que se pruebe los bikinis para que él pudiera comprárselos a su 
enamorada. Ante esta propuesta, la vendedora manifestaría cierto asombro, pero luego 
de beber un sorbo de la bebida “Crush”, se atrevería a probarse los bikinis. 
 
Asimismo, Coca-Cola añadió que la denunciada tampoco habría apreciado que, al final 
del anuncio denunciado, se presentaría el producto “Crush” mientras se escucha el 
slogan “Atrévete con Crush”, escena que, a criterio de la denunciada, sintetizaría el 
mensaje del anuncio cuestionado. 
 
Al respecto, Coca-Cola señaló que el consumidor razonable aprehendería de la sola 
visualización del anuncio denunciado, que éste se encontraría referido a que “(...) beber 
Crush permite atreverse a afrontar la timidez o temor que se presenta normalmente ante 
determinadas situaciones, lo cual bajo ninguna circunstancia podría tener por efecto 
afrontar la dignidad de la mujer.”      
 
La denunciada indicó que el referido mensaje se encontraría en todos y cada uno de los 
mensajes que integrarían la campaña publicitaria “Atrévete con Crush”, circunstancia que, 
a decir de Coca-Cola, podía ser verificada por la Comisión al apreciar dichos anuncios.1 
 
La denunciada manifestó que la publicidad cuestionada no favorecía ni estimulaba 
conducta discriminatoria alguna. Por el contrario, a decir de Coca-Cola, dicho anuncio 
realizaría lo que puede ser considerado como una “acción afirmativa”. Ello, debido a que 
mostraría a las protagonistas femeninas con marcada seguridad e independencia, incluso 
mayor a la de los protagonistas masculinos, pero siempre reafirmando el carácter libre y 
humanitario que tienen los seres humanos. En tal sentido, para Coca-Cola, el anuncio 
cuestionado mostraría, tanto en el personaje de sexo masculino como en el de sexo 
femenino, una timidez que, de igual modo, ambos lograrían superar luego de beber 
“Crush”.     
 
La denunciada añadió que la forma jocosa y humorística en la que se presentan cada uno 
de los anuncios integrantes de la campaña publicitaria referida haría imposible que estos 
pudieran terminar estimulando, efectivamente, conductas discriminatorias, ni mucho 

                                                 
1  Coca-Cola indicó que la campaña publicitaria “Atrévete con Crush” se encontraba conformada por el anuncio materia 

de denuncia y por los anuncios publicitarios denominados “Metro” y “Piedra”. Sobre el particular, señaló que en el 
anuncio denominado “Piedra”, se presentaba a un joven jugando con una piedra en la calle, quien se imaginaría que se 
encuentra en un partido de fútbol, narrando las incidencias de éste, y que luego de beber “Crush” se desinhibiría y se 
atrevería a gritar eufóricamente “Gol”. Por su parte, el anuncio denominado “Metro” presentaba a una mujer que, luego 
de beber “Crush”, se atrevería a acercarse a un joven y decirle al oído que tenía abierta la bragueta del pantalón. 
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menos alguna otra que pudiera afectar la dignidad de las personas. Ello, debido a que los 
hechos representados serían mostrados como simple fantasía, por lo que no serían 
tomados seriamente por los consumidores. Al respecto, señaló que el hecho de que 
dichos anuncios fueran presentados en formato de dibujo animado, representaría a 
personajes ficticios así como situaciones que no suceden en la realidad, por lo que, a 
criterio de Coca-Cola, sería absurdo creer que sean capaces de exacerbar o fomentar 
conductas discriminatorias. 
 
La denunciada indicó que la consideración de Demus, referida a que el anuncio 
cuestionado sería ilícito - debido a que al mostrar a la protagonista en traje de baño se 
estaría afectando la dignidad de las mujeres mostrándolas como objetos sexuales -, 
habría sido evaluada en otras ocasiones, tanto por la Comisión como por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, estableciéndose de forma unánime 
que “(...) la inclusión de una modelo en traje de baño en un anuncio no promueve 
conductas antisociales ni discriminación alguna, ni utiliza la imagen de la mujer en forma 
poco digna, ni la ubica en una situación de inferioridad frente al sexo masculino (...).”2 
 
De otro lado, la denunciada señaló que existirían reiterados pronunciamientos respecto a 
hechos similares al que es materia del presente procedimiento, en los que los órganos 
funcionales del Indecopi habrían declarado la licitud de los anuncios cuestionados en 
ellos, fijando, a decir de Coca-Cola, criterios claros. Asimismo, añadió que en la denuncia 
interpuesta por Demus en el presente caso, se citarían resoluciones emitidas por dichos 
órganos funcionales en un procedimiento administrativo que habría sido iniciado en 
contra de un supuesto de hecho distinto al de la publicidad que es materia de denuncia. 
Por ello, Coca-Cola solicitó a la Comisión que se pronunciara respecto de los elementos 
que en el presente caso, para la denunciada, tipificarían una sanción en contra de Demus 
por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
En consecuencia, por lo expuesto, Coca-Cola solicitó a la Comisión que declarara 
infundada la denuncia interpuesta por Demus. 
 
Con fecha 30 de enero de 2008, la Comisión rectificó la razón social de Coca-Cola y 
denegó la rectificación de la descripción del anuncio materia de denuncia, efectuada en la 
Resolución N° 1, solicitada por la denunciada en su escrito de descargo. 
 
Finalmente, con fecha 6 de febrero de 2008, se realizó la audiencia de informe oral en la 
que las partes presentaron sus argumentos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
La publicidad se inicia mostrando un grupo de tres (3) personajes animados de sexo 
masculino, los mismos que serían amigos. Dichos personajes se encuentran en la calle 
cuando observan, a través del vidrio de un escaparate de una tienda de bikinis, a la que 
sería la vendedora de la referida tienda, personaje animado de sexo femenino, quien 
estaría agachada de espaldas. Los tres (3) amigos dicen en voz alta la palabra: 
“mamacita”. Inmediatamente uno de los personajes le dice al otro “tu mismo eres”, 
dándole a entender que entre a la tienda. 

                                                 
2  Al respecto, Coca-Cola indicó que dicho criterio podría encontrarse en resoluciones tales como: i) Resolución 061-96-

TRI-SDC de fecha 9 de octubre de 1996; y, ii) Resolución N° 062-96-TRI-SDC también de fecha 9 de octubre de 1996; 
entre otras. 
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En la escena siguiente, uno de los amigos entra a la tienda y le comenta a la vendedora 
que necesitaba comprar un bikini para su enamorada. Ante ello la vendedora le pregunta 
la talla de su enamorada y el joven le contesta: “no sé es más o menos de tu talla”, luego 
le pregunta “¿y si te lo pruebas?” Posteriormente, la vendedora, que inicialmente se 
habría mostrado asombrada ante la propuesta del muchacho, luego de tomar un sorbo de 
“Crush” procede a probarse una serie de bikinis para que el joven escoja cual comprar. 
 
El anuncio finaliza, mostrándose al joven saliendo de la tienda y encontrándose con sus 
dos amigos para celebrar lo ocurrido. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad.  
2. La pertinencia de ordenar a Coca-Cola medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar que Coca-Cola asuma el pago de las costas y los 

costos incurridos por Demus en el presente procedimiento. 
4. La pertinencia de imponer una sanción a Demus por la presentación de una 

denuncia maliciosa. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 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.4 
 
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 y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
                                                 
3  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. 

 
4  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. 

 
5  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 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.6 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 
señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando 
que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad 
pública.7 
 
Igualmente, la Constitución recoge los derechos fundamentales de las personas, 
señalando en el artículo 1 que su defensa y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado. Una de las manifestaciones de la dignidad de las personas 
es el derecho a la igualdad, así como a no ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.8 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las 
leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 

                                                                                                                                                    
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. 

 
6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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

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

8  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

(...) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 
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 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 
discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
(…)” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o una 
conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, apoyar, 
enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer caso, la 
prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de proteger directamente a las 
personas como sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier 
atentado contra su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. En el 
segundo caso, la prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de cautelar el orden 
público. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el 
bien jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a 
actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades es que no se promueva la vulneración de la moral, la salud y la 
seguridad pública a los cuales se refiere el artículo 59 de la Constitución. 
 
Consecuentemente, la libertad en el uso del humor, de la fantasía y/o de la exageración en 
la publicidad comercial, deberá ser limitada con mayor incidencia cuando tales licencias se 
utilicen de modo tal que puedan favorecer o estimular cualquier atentado contra la dignidad 
de las personas a través de conductas ofensivas o discriminantes, que cuando las mismas 
sean capaces de promover la vulneración del orden público o de las buenas costumbres, 
dada la mayor ponderación del interés protegido en el primer caso, frente al segundo. 
 
A fin de determinar si el mensaje publicitario de un anuncio en particular infringe el principio 
de legalidad por favorecer o estimular una ofensa o una discriminación racial, sexual, 
política o religiosa, corresponde analizar y exponer lo siguiente: i) en qué consiste la acción 
de favorecer o estimular; ii) cuáles son las conductas mostradas en la publicidad en 
particular; y, iii) de qué manera tales conductas pueden favorecer y/o estimular una ofensa 
o una manifestación discriminante. 
 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de 
mal gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera 
que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de 
mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”9 
 
 
                                                 
9  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 

Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de haber analizado el íntegro de las imputaciones planteadas 
por Demus contra Coca-Cola así como la defensa de ésta, conforme ha sido referido en 
los antecedentes de la presente resolución, la Comisión considera que debe determinar si 
el anuncio cuestionado infringe el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
De manera previa a pronunciarse sobre las imputaciones realizadas por Demus contra 
Coca-Cola, atendiendo a las normas y criterios antes indicados como aplicables al 
presente caso, la Comisión considera necesario enfatizar que los anunciantes se 
encuentran en la libertad de utilizar las afirmaciones o las imágenes que estimen idóneas 
para promocionar los productos que ofrecen en el mercado, siempre que el mensaje 
transmitido, en ejercicio de su libertad de expresión, se mantenga dentro de lo permitido 
por las normas que regulan la actividad publicitaria. 
 
Respecto del mensaje publicitario que es transmitido por el anuncio denunciado, la 
Comisión considera que, luego de un análisis superficial e integral del mismo, el 
consumidor podrá observar con evidente claridad que se encuentra frente a una 
formulación publicitaria de marcado tono humorístico y exagerado. Así, el consumidor 
entenderá que mediante una licencia publicitaria se le comunica o recuerda la existencia 
de una bebida gaseosa que no desea posicionarse como un producto capaz de presentar 
la imagen masculina en plano de superioridad sobre la femenina, sino que presenta a los 
personajes del anuncio aventurándose a realizar actividades que no realizarían de no 
haber bebido el producto promocionado. En este sentido, la Comisión considera que, de 
una apreciación en conjunto de las frases e imágenes que presenta el anuncio materia de 
denuncia, éste genera en el consumidor la idea de que el anunciante presenta de manera 
humorística y fantasiosa las cualidades que generaría en las personas beber el producto 
“Crush”. 
 
Al respecto, debe tomarse en cuenta que el Reglamento de la Ley de Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor señala: 
 

“Artículo 5°.- En la publicidad comercial está permitido el uso del humor, la 
fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no impliquen un 
engaño para el consumidor o constituyan infracción a las normas sobre publicidad. 
 (…)” 
(Subrayado añadido). 

 
Conforme a la disposición citada, se tolera el humor y la fantasía en los anuncios 
publicitarios, permitiéndose el desarrollo de la invención y creatividad de las agencias de 
publicidad y los anunciantes, siempre que no impliquen un engaño al consumidor o 
infrinjan el contenido de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, incluida 
la disposición que resguarda el principio de legalidad. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que un consumidor entiende que está frente a 
un anuncio que, en el contexto de una campaña, opta por utilizar el humor y la fantasía 
para publicitar su producto mostrando jóvenes que, al consumir el producto “Crush”, se 
desinhiben, atreviéndose a realizar acciones que, en un inicio, les provocaba timidez.  
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Queda, además, muy claro para la Comisión que, en los dibujos animados o en la 
realidad, el hecho de presentar a una mujer en bikini, en el contexto que se muestra en el 
anuncio cuestionado, no permitiría considerar a ésta como un objeto, sujeto de la 
humillación y burla de los personajes masculinos del referido anuncio, más aún si éste es 
presentado, como se dijo, en formato de dibujos animados. Ello, en tanto que el anuncio 
se limita a presentar a una mujer usando y modelando prendas que son de uso normal y 
aceptado en la sociedad. Entender lo contrario significaría aplicar sobre el anuncio 
cuestionado una interpretación alambicada y/o forzada que no corresponde a esta 
autoridad. 
 
Al respecto, se debe considerar que “favorecer”10 se entiende en el contexto del artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como “apoyar un intento, 
empresa u opinión”. Por su parte, “discriminar”11 se entiende como “dar trato de 
inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, el anuncio denunciado no es capaz de apoyar 
o incitar conducta alguna distinta a la de consumo del producto anunciado, a causa de su 
evidente tono humorístico y de fantasía. Menos aún sería capaz de estimular, en la 
realidad, trato alguno de inferioridad contra una mujer o alguna conducta que afecte su 
dignidad por consideraciones de subordinación erótica respecto de lo masculino, sujeción 
sexual o cosificación. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que no es posible sostener que el anuncio 
cuestionado favorece o estimula conductas que puedan significar, en la realidad, una 
manifestación discriminante u ofensiva en perjuicio de las mujeres. 
 
La Comisión aprecia que en esta oportunidad cabe reafirmar una consideración que 
forma parte de reiterada jurisprudencia del Indecopi en materia publicitaria. Así la 
Comisión hace suya como consideración en el presente caso que: “los anunciantes 
tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera que mejor convenga a sus 
intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de mal gusto, desagradables 
o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las organizaciones civiles, mas no 
una autoridad gubernamental, los que deben enviar mensajes a los anunciantes para que 
modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o contratar los productos o servicios 
que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo mensajes institucionales o 
educativos.”12  

                                                 
10  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “favorecer. 
 (De favor). 
 1. tr. Ayudar, amparar a alguien. 
 2. tr. Apoyar un intento, empresa u opinión. 
 3. tr. Dar o hacer un favor. 
 4. tr. Mejorar el aspecto o apariencia de alguien o de algo. Estás muy favorecido en el retrato. 
 5. prnl. Acogerse a alguien o a algo, valerse de su ayuda o amparo. Se favorece DE esta situación.” 
 
11  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “discriminar. 

(Del lat. discrimināre). 
(…) 
2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.” 

 
12  Ver Resolución N° 042-1997-TDC-INDECOPI en el expediente N° 031-97-CCD seguido por DEMUS contra SAVOY 
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Sobre este mismo punto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha considerado además que “sostener que es rol del Estado determinar cuáles mensajes 
publicitarios son aceptables o adecuados, sancionando aquellos anuncios que difundan 
mensajes distintos, equivaldría a imponer el gusto o las opiniones de un grupo sobre el 
gusto o las opiniones de otros grupos de individuos que perfectamente pudiesen ser 
divergentes, lo cual incluso podría limitar la libertad de expresión.”13 
 
Por tanto, la Comisión concluye que el anuncio materia de denuncia no es capaz de 
favorecer o estimular algún tipo de discriminación u ofensa sexual respecto de las 
mujeres, en tanto que en el mismo predomina absolutamente el humor y la fantasía, 
licencias permitidas por nuestro ordenamiento y que, en el presente caso, no pueden 
generar sobre el público femenino conductas dirigidas a provocar su sometimiento o 
sujeción de manera que se afecte la dignidad que le reconoce la Constitución y demás 
normas que conforman el ordenamiento jurídico. 
 
En consecuencia, por las razones expuestas, la Comisión considera que el anuncio materia 
del presente procedimiento no infringe el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.3. Sobre las medidas complementarias solicitadas por Demus 
 
En el presente caso, Demus solicitó a la Comisión que, en calidad de medida 
complementaria, se ordenara a la denunciada el cese de la difusión del anuncio 
cuestionado en el presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada contra Coca-Cola ha sido 
declarada infundada, corresponde denegar la medida complementaria solicitada por 
Demus en su denuncia. 
 
4.4. Sobre la condena en costas y costos solicitada por Demus 
 
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), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 
los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del 
proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En el presente caso, Demus solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida en que la denuncia presentada por Demus ha sido 
declarada infundada, corresponde denegar el pedido formulado por la denunciante para 
que Coca-Cola asuma el pago de las costas y los costos en los que incurrió su institución 

                                                                                                                                                    
BRANDS PERÚ S.A. y MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A. 

13  Ver Resolución N° 042-1997-TDC-INDECOPI en el expediente N° 031-97-CCD seguido por DEMUS contra SAVOY 
BRANDS PERÚ S.A. y MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A. 

   



 11

durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.5. Sobre la pertinencia de imponer una sanción a Demus por la presentación de 

una denuncia maliciosa  
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que impusiera una sanción a 
Demus por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, 
denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la 
indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten la presunta mala fe de la denunciante al formular la presente 
denuncia. Asimismo, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó 
la presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - 
para justificar la interposición de la misma, corresponde denegar el pedido de sanción por 
la presentación de una denuncia maliciosa presentado contra Demus. Por lo anterior, 
corresponde declarar infundada la sanción solicitada por la denunciada. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Demus Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer contra Coca-Cola Servicios de Perú S.A. por la 
presunta infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la medida complementaria solicitada por Demus Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer en su denuncia, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Demus Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer para que Coca-Cola Servicios de Perú S.A. asuma el pago de las 
costas y los costos en que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
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CUARTO: DENEGAR el pedido de sanción a Demus Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer por la presentación de denuncia maliciosa, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


