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Resolución 
 
 
 
 

Nº 034-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de febrero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 163-2005/CCD 
EXPEDIENTE N° 006-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : ARCOR DE PERÚ S.A. 
  (ARCOR) 

LEO BURNETT DEL PERÚ S.A.  
  (LEO BURNETT) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y VENTA MAYORISTA DE CHOCOLATES 
  Y GOLOSINAS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por Leo Burnett y, en consecuencia, IMPROCEDENTE la imputación 
planteada en su contra en el presente procedimiento, dejando sin efecto cualquier 
mandato originado para dicha persona jurídica. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la imputación iniciada de oficio contra Arcor por la 
infracción al principio de legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se sanciona a Arcor con una multa de ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Arcor como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO 
E INMEDIATO de la difusión del anuncio materia del presente procedimiento u otros 
similares, en tanto que sean capaces de inducir o enaltecer la realización de 
conductas antisociales o ilegales. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 2051-2005/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 29 de septiembre de 2005, 
la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a Arcor copia de toda la publicidad del 
producto “Golpe” realizada desde el 1 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2005. 
Atendiendo al requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica, con fecha 5 de octubre 
de 2005, Arcor presentó copia de su publicidad, dentro de la cual se pudo apreciar un 
anuncio televisivo realizado con la finalidad de promocionar el referido producto. 
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de octubre de 2005, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo Expediente N° 163-2005/CCD, la Comisión inició un procedimiento de oficio 
contra Arcor, en su calidad de anunciante, por la presunta infracción contra el principio de 
legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor)  
 
Con fecha 14 de noviembre de 2005, Arcor presentó su escrito de descargo, manifestando 
que en el anuncio cuestionado en el presente procedimiento no se apreciaría ningún acto 
antisocial, criminal o ilegal. En tal sentido, la imputada señaló que en el referido anuncio no 
existiría ninguna alusión directa a que el joven protagonista haya procedido a efectuar un 
robo al personaje, supuestamente invidente, que aparentemente se encuentra recibiendo 
limosna. Adicionalmente, indicó que en el referido anuncio en ningún momento se aprecia 
la existencia de dinero en poder del referido hombre supuestamente invidente, así como 
tampoco en la taza de acero que se muestra en el anuncio, por lo que sería imposible 
inducir directamente a algún tipo de robo. 
 
Añadió esta imputada que el final del anuncio cuestionado muestra que el supuesto 
hombre invidente no era tal, sino un estafador que engañaba a la gente aprovechándose 
de la buena fe de aquella lo que, a criterio de Arcor, reafirmaría el hecho de que el anuncio 
no induciría a actos antisociales o ilegales. 
 
Arcor manifestó que el anuncio cuestionado se encuentra dirigido a un público joven que, a 
criterio de dicha imputada, se encontraría en total posibilidad de discernir de manera 
rápida y sin esfuerzo cuál es el mensaje que contiene que, a decir de Arcor, no muestra 
escenas que contengan mensajes antisociales o ilegales. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de enero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Leo Burnett, por la presunta infracción contra el principio de 
legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 9 de febrero de 2006, Leo Burnett presentó su escrito de descargo 
manifestando que dentro de las divisiones de negocios de su empresa se encuentra 
Starcom Perú, agencia de medios encargada de optimizar el presupuesto que los 
anunciantes destinan a sus pautas publicitarias que a decir de dicha imputada no 
participaría en la elaboración o creación de anuncios publicitarios. Asimismo, añadió que el 
artículo 13 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que cuando 
la infracción publicitaria se encuentre referida a las características extrínsecas del producto 
anunciado, la responsabilidad será solidaria entre el anunciante y la agencia de publicidad 
que elaboró el anuncio. 
 
Al respecto Leo Burnett señaló que Arcor, en su escrito de descargo, manifestó que fue 
Prolam Young & Rubicam de Chile la empresa que elaboró el anuncio cuestionado en el 
presente procedimiento y que Starcom Perú solamente habría participado como la agencia 
de medios encargada de asesorar a Arcor respecto de los medios de comunicación en los 
que debería invertir su presupuesto publicitario. 
 
Leo Burnett manifestó que, de los medios probatorios que obran en el expediente, no se 
habría acreditado de manera fehaciente que ostentara la calidad de agencia de publicidad 
encargada de la elaboración del anuncio materia de imputación por lo que adolece de falta 
de legitimidad para obrar pasiva, lo que la exime de formar parte del procedimiento en su 
calidad de imputada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO CUESTIONADO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un joven que va caminando por una calle hasta llegar a 
un puesto de golosinas en el que venden el producto “Golpe”.  
 
A continuación, mientras el joven se detiene a revisar los bolsillos de su vestimenta se 
escucha el sonido que produce una moneda al caer dentro de un recipiente de acero. En 
ese instante, el joven voltea a mirar a una persona, supuestamente invidente, que toca un 
órgano en la calle con la finalidad de pedir limosna.  
 
Luego, mientras la locución en off indica: “Cuando te dan ganas, te dan ganas. Y si tienes 
una ‘china’, tienes un golpe”, se muestra la escena del joven que observaría la taza de 
acero en la que la persona, supuestamente invidente, recibe sus limosnas.  
 
A continuación, se muestra al joven recibiendo el producto “Golpe” y procediendo a 
comerlo, mientras en la parte inferior de la pantalla se aprecia el referido producto y su 
precio de S/.0.50. 
 
El anuncio continúa mostrando escenas del joven caminando y comiendo el producto 
promocionado, así como escenas de la referida golosina y del precio del mismo, mientras 
prosigue la locución en off. 
 
Luego, el anuncio muestra una escena en que la persona, supuestamente invidente, se 
levanta sus gafas oscuras y con rostro de fastidio mira la taza de acero en la que recolecta 
las limosnas, como si hubiera sido tomada alguna moneda. 
 
Finalmente se muestra una pantalla azul con el logotipo de Arcor y la frase “le damos 
sabor al mundo”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por Leo Burnett. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Leo Burnett 
 
Con fecha 9 de febrero de 2006, Leo Burnett manifestó que Arcor, en su escrito de 
descargo, señaló a Prolam Young & Rubicam de Chile como la empresa que elaboró el 
anuncio cuestionado en el presente procedimiento y que Starcom Perú, agencia de medios 
de la que es titular, solamente habría participado como la encargada de asesorar a Arcor 
respecto de los medios de comunicación en los que debería invertir su presupuesto 
publicitario. 
 
Añadió Leo Burnett que, de los medios probatorios que obran en el expediente, no se 
habría acreditado de manera fehaciente que ostentara la calidad de agencia de publicidad 
encargada de la elaboración del anuncio materia de imputación por lo que adolece de falta 
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de legitimidad para obrar pasiva, lo que a su criterio la exime de formar parte del 
procedimiento en su calidad de imputada. 
 
Con respecto a éste punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,1 establece que las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que 
sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil 
establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que ni la legislación que regula la aplicación de 
normas publicitarias, ni aquélla que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, contienen normas sobre excepciones, por lo que es aplicable al caso lo 
dispuesto al respecto por el Código Procesal Civil, dado que las normas que éste contiene 
son compatibles con la naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. 
Ello, por cuanto permite, al iniciarse por una imputación planteada de oficio por la 
Comisión, una dinámica de acción - a cargo de la administración - y contradicción - a cargo 
del denunciado -, que es análoga a la de un proceso civil. 
 
En este sentido, el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 de su artículo 446,2 que 
se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del 
demandante o del demandado. La legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de 
una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su 
interés o a su oficio”.3 
 
Cabe precisar que las excepciones procesales son afines a la naturaleza y los fines de los 
procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan las defensas de 
forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el fondo 
de la controversia. 
En tal sentido, la actividad probatoria del presente procedimiento no ha permitido acreditar 
de manera fehaciente que Leo Burnett cumpliera las funciones propias de una agencia de 
publicidad en la difusión del anuncio materia de imputación. Por tanto, dado que no se ha 
acreditado que Leo Burnett realizara actos positivos para realizar el diseño, confección y/o 
                                                           
1    LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
2   CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 

3   CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 
Argentina, 1944. p. 30. 
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ejecución del anuncio imputado, no se ha acreditado tampoco la existencia de nexo causal 
entre su conducta y la difusión de este, de modo tal que se pueda enjuiciar su conducta 
como un posible ilícito en el presente procedimiento. 
 
Por tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva planteada por Leo Burnett, y, en consecuencia, dejar sin efecto cualquier mandato 
originado en el presente procedimiento para dicha empresa. 
 
4.2. 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.4 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.5  
 
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, porque el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios 
que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 

                                                           
4  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
6  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. 
 
7  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 
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4.3. Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.3.1. 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.8 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.9 
 
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: 
 
 “Artículo 3º.- 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. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 

criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
 
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 
sanción 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 sanción reside en la 
necesidad de cautelar, esencialmente, el orden y el interés general en su sentido extendido. 
 
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 

                                                           
8  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. 
 

9  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. 
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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. 
 
A fin de establecer si el mensaje publicitario de un anuncio en particular infringe el principio 
de legalidad por inducir o enaltecer una actividad antisocial e ilegal, corresponde analizar y 
exponer lo siguiente: i) en qué consiste la acción de inducir o estimular una conducta 
antisocial e ilegal; ii) en que consiste la conducta antisocial e ilegal; iii) cuáles son las 
conductas infractoras mostradas en la publicidad en particular; y, iv) de qué manera tales 
conductas pueden inducir o enaltecer una conducta antisocial e ilegal. 
 
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.”10 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Arcor señaló que en el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento no se apreciaría ningún acto antisocial, criminal o ilegal. En tal sentido, 
indicó que en el referido anuncio no existiría ninguna alusión directa a que el joven 
protagonista haya procedido a efectuar un robo al personaje, supuestamente invidente, 
que aparentemente se encuentra recibiendo limosna. Adicionalmente, indicó que en dicho 
anuncio en ningún momento se aprecia la existencia de dinero en poder del referido 
hombre supuestamente invidente, así como tampoco en la taza de acero que se muestra 
en el anuncio, por lo que sería imposible inducir directamente a algún tipo de robo. 
Asimismo, indicó que el final del anuncio cuestionado muestra que el supuesto hombre 
invidente no era tal, sino un estafador que engañaba a la gente aprovechándose de la 
buena fe de aquella, lo que a criterio de Arcor reafirmaría el hecho de que el anuncio no 
induciría a actos antisociales o ilegales. 
 
Arcor manifestó que el anuncio cuestionado se encuentra dirigido a un público joven que, a 
criterio de dicha imputada, se encontraría en total posibilidad de discernir de manera 
rápida y sin esfuerzo cuál es el mensaje que contiene y que, a decir de Arcor, no muestra 
escenas que contengan mensajes antisociales o ilegales. 
 
Al respecto, la Comisión considera que si bien el anuncio materia de imputación no muestra 
directamente al joven protagonista del anuncio tomando dinero de la taza de acero del 
hombre supuestamente invidente que se encuentra pidiendo limosna, sí sugiere dicha 
conducta a un consumidor razonable que realiza un análisis superficial e integral del anuncio 
cuestionado debido a que la sucesión de escenas muestran: i) carencia de dinero por parte 
del joven protagonista del anuncio; ii) adquisición del producto anunciado por parte del joven 
protagonista del anuncio pese a que éste inicialmente no contaba con dinero; y, iii) que la 
persona, supuestamente invidente, se levanta sus gafas oscuras y con rostro de fastidio 
mira la taza de acero en la que recolecta las limosnas, como si hubiera sido tomada alguna 
                                                           
10  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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moneda. 
 
La Comisión considera necesario indicar que “inducir”,11 en el mandato normativo que 
presenta el tercer párrafo del artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, refiere a persuadir a alguien a realizar una acción determinada. Por su parte, 
“enaltecer” se entiende como sinónimo de “ensalzar”, “engrandecer” y “alabar”, lo que 
implica realizar elogios o alabanzas de las cualidades de algo o de alguien.12 
 
La Comisión observa que la conducta sugerida de sustracción o robo que desarrolla el joven 
personaje del anuncio imputado es una conducta ilegal y, en consecuencia, antisocial, por 
cuanto el hurto es un delito que se encuentra tipificado por el Código Penal Peruano,13 al 
constituir una conducta que violenta el derecho de propiedad que corresponde a todo 
miembro de la sociedad. 
 
En tal sentido, dado que en el anuncio denunciado se sugiere que el joven protagonista del 
anuncio, al no tener dinero con que comprar el producto “Golpe”, sustrae – hurta - la 
cantidad de dinero necesaria para poder comprar el producto promocionado por Arcor 
como si fuera una conducta elogiable o aceptable, la Comisión considera que dicho 
anuncio es capaz de inducir a los consumidores a que desarrollen actitudes enfrentadas 
con valores como es la honestidad y el respeto a las personas que permiten el desarrollo 
de la convivencia pacífica en sociedad, lo que conlleva a una vulneración del interés 
general que debe ser protegido por las autoridades estatales.  
 
Asimismo, a criterio de la Comisión, el anuncio materia de cuestionamiento enaltece y elogia 
la actitud antisocial e ilegal que desarrolla el joven protagonista del mismo, dado que 
muestra como astuto y aceptable el hecho de sustraer el dinero a otra persona con la 
finalidad de conseguir satisfacer sus necesidades, implica sugerir aceptación y reconocer, de 
algún modo, la existencia de una valoración positiva sobre el desarrollo de una actitud 
delictiva frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones con las que una persona 
puede encontrarse en su vida cotidiana. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la presente 
denuncia. 
 

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

www.rae.es: 
 “inducir 
 (Del lat inducere). 
 1. tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 
 2. tr. ocasionar (II ser causa). 

3. tr. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas 
está implícito. 

 4. tr. Producir a distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos.” 
 
12  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “ensalzar 
 (Del lat. *exaltiāre). 

1.  tr. Engrandecer (II exaltar). 
2. tr. Alabar (II elogiar)“. 

 
13   DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 – CÓDIGO PENAL 

“Artículo 185.- Hurto Simple  
El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 
sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de tres años. 
(...)”. 
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4.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,14 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 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 Arcor cometió infracciones contra el 
principio de legalidad publicitaria, al difundir el anuncio cuestionado, por lo que 
corresponde ordenarle medidas complementarias para evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos, en el futuro, al consumidor y al mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas 
podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese 
ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la 
Comisión dependiendo de cada caso particular.15 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe 
comercial, ordenar la imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la 
misma. 
 
La Comisión ha tomado en cuenta, al momento de graduar la sanción, el hecho de que la 
difusión del anuncio cuestionado es sumamente grave por cuanto ha infringido normas que 
buscan cautelar el orden público, al sugerir como aceptables conductas delictivas y 
antisociales, induciendo a su emulación y enalteciendo su realización. Asimismo, la Comisión 

                                                           
14  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
15  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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ha considerado que la difusión del anuncio publicitario materia de imputación ha contado con 
un significativo peso publicitario.16 
 
También considera la Comisión que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. 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 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.17 De esta manera, la Comisión 
evalúa la necesidad de imponer una multa mayor al beneficio obtenido por la infractora, con 
el fin de evitar que en el futuro la imputada considere más ventajoso cometer la infracción 
y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi -, 25 del Decreto Legislativo N°807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi -, 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 FUNDADA la excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por 
Leo Burnett del Perú S.A. y, en consecuencia, IMPROCEDENTE la imputación planteada 
en su contra en el presente procedimiento, dejando sin efecto cualquier mandato originado 
en el presente procedimiento para dicha persona jurídica. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Arcor de Perú S.A. con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere 
el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Arcor de Perú S.A., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión del anuncio materia del presente procedimiento 
u otros similares, en tanto que sean capaces de inducir o enaltecer la realización de 
conductas antisociales o ilegales. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Arcor señaló que la difusión del anuncio denunciado se realizó en 271 oportunidades, en diversos canales de 

televisión de señal abierta, evidenciándose que, en algunos casos, el anuncio se difundió en programación de 
horario estelar. 

 
17LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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CUARTO: ORDENAR a Arcor de Perú S.A., que cumplan con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 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 20 Decreto 
Legislativo N°691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, Nancy Matos Reyes, Alfredo Castillo Ramírez 
y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


