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Resolución 

 
 
 
 
 

Nº 040-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de abril de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 142-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : VINOS Y DEMÁS S.A.C. (VINOS) 
DENUNCIADOS : AROMAS & BOUQUET E.I.R.L. (AROMAS & 

BOUQUET) 
   GABRIELLA ARENAS DEJO (SEÑORA ARENAS) 
   CORPORACIÓN EL GOLF S.A. (EL GOLF) 
MATERIA            :    COMPETENCIA DESLEAL 
   PUBLICIDAD COMERCIAL 
  EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR 
   IMITACIÓN SISTEMÁTICA 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
      GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD          :  COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Vinos en contra de Aromas & Bouquet, por la presunta 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 Aromas & Bouquet con una multa de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria y se le ordena, en calidad de medida 
complementaria, el cese inmediato y definitivo de la difusión del anuncio 
publicitario denunciado en tanto promocione sus precios en Dólares, sin 
especificar su equivalente en moneda nacional. 
 
De otro lado se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Vinos 
contra Aromas & Bouquet, en el extremo referido al presunto acto de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
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Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Vinos 
en contra de la señora Arenas y de El Golf.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de noviembre de 2004, Vinos denunció a Aromas & Bouquet, a la 
señora Arenas y a El Golf por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto 
Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
Vinos afirmó ser una empresa que ofrece servicios relacionados principalmente a 
la comercialización de productos vitivinícolas, promocionando sus actividades con 
el nombre comercial de “Dionisos Club del Vino”. En función a sus servicios, Vinos 
afirmó que goza de cierto prestigio y reconocimiento en el mercado, debido a la 
peculiaridad y eficiencia de sus prácticas mercantiles, las que incluyen acceso a 
vinos de prestigio internacional, novedosos sistemas de venta, tarjetas de 
membresía a sus clientes, publicación de revistas, organización de reuniones para 
la degustación y cata de vinos, organización de cursos y seminarios, paseos 
vitivinícolas, entre otros.  
 
Dentro de las modalidades de degustación, la denunciante afirmó haber 
desarrollado un sistema único denominado “Paquete de Cata”, en el cual se 
ofrece, en el contexto de una reunión social, la degustación de 10 variedades de 
vino al precio de dos Dólares Norteamericanos (US$ 2) por cada copa. A decir de 
la denunciante, para la organización de tales eventos ha contratado ciertos 
establecimientos, como fue el caso, entre otros, del Hotel Los Delfines, 
administrado por El Golf. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Aromas & Bouquet se dedica igualmente 
a la comercialización de productos vitivinícolas, promocionando sus servicios 
mediante el uso presuntamente indebido de las prácticas mercantiles aplicadas 
durante años por Vinos.  
 
Sobre el particular, Vinos señaló que en una reunión organizada en las 
instalaciones del Hotel Los Delfines en octubre de 2004, Aromas & Bouquet imitó 
las tarjetas de invitación utilizadas para la promoción de “Dionisos Club del Vino”,  
así como la organización de la degustación, incluyendo un sistema 
aparentemente semejante al “Paquete de Cata”. A decir de Vinos, Aromas & 
Bouquet conoce y aplica de manera desleal las referidas prácticas mercantiles, en 
virtud de una presunta relación con la señora Arenas, quien es contratante de los 
servicios de Vinos y que gozó de sus servicios en diversas oportunidades, incluso 
en actividades organizadas en las instalaciones del Hotel Los Delfines. 
 
Adicionalmente, Vinos señaló que en la publicidad de sus servicios, Aromas & 
Bouquet promocionaría sus precios en Dólares Norteamericanos, infringiendo lo 
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dispuesto en el artículo 7-A del Decreto Legislativo Nº 716 (en adelante, Ley de 
Protección al Consumidor). 
De esta manera, Vinos solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los 
hechos objeto de denuncia. Como medida cautelar, solicitó que las denunciadas 
se abstuvieran de seguir promocionando y organizando eventos similares a los 
que son objeto de denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 2 de diciembre de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia, calificándola por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la modalidad de 
imitación sistemática, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal; así como por la supuesta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad de Defensa del Consumidor). Por su parte, 
denegó la medida cautelar solicitada por Vinos, y requirió a las partes diversa 
información sobre los hechos materia de denuncia.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 3 de enero de 2005, Aromas & 
Bouquet cumplió con absolver la información requerida en la Resolución Nº 1. 
Asimismo, cuestionó la legitimidad para obrar de Vinos, en tanto los documentos 
adjuntados a la denuncia no se refieren a sus actividades, sino a las actividades 
de Vinos y Afines S.A. y los servicios que ésta última ofrece con el nombre 
comercial de “Dionisos Club del Vino”.  
 
Como argumentos de defensa, Aromas & Bouquet señaló que las actividades 
organizadas por Vinos, tales como las reuniones de degustación de vino y los 
paquetes de cata, son comunes en los mercados de diversos países, 
principalmente en Argentina, Chile y España. Por su parte, agregó que la 
degustación de embutidos y quesos resulta complementaria y común en el 
acompañamiento del vino. Asimismo, precisó que los hechos objeto de denuncia 
corresponden a un actividad organizada por única vez el 22 de octubre de 2004 
en las instalaciones del Hotel Los Delfines. 
 
Respecto a la similitud de las invitaciones, Aromas & Bouquet indicó que las 
invitaciones utilizadas por Vinos no guardan identidad entre sí y, por tanto, 
carecen de un elemento uniforme que las pueda distinguir de otras. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 3 de enero de 2005, la señora 
Arenas presentó argumentos de defensa en el mismo sentido de Aromas & 
Bouquet, cuestionando también la legitimidad para obrar de Vinos. 
Adicionalmente, la señora Arenas precisó que su participación como cliente de 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Aromas y Bouquet E.I.R.L. para que presentara los medios probatorios 

idóneos que acrediten los medios utilizados para la realización de eventos de degustación de vinos y la promoción de 
20 vinos al precio de dos Dólares Norteamericanos (US$ 2.00) por cada copa. Asimismo, se le requirió que presentara 
copia de toda su publicidad referida al evento cuestionado por la denuncia. 

 Por su parte, la Comisión requirió a Vinos y Demás S.A.C. para que presentara los medios probatorios idóneos que 
acrediten el grado de participación de cada una de las denunciadas frente a los hechos cuestionados en su denuncia. 
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“Dionisos Club del Vino” no tuvo como finalidad copiar las supuestas iniciativas 
empresariales de Vinos. 
En su escrito de descargo, presentado el 3 de enero de 2005, El Golf señaló que 
su intervención en los hechos objeto de denuncia se limitó a ofrecer sus 
instalaciones a Aromas & Bouquet, conforme a un Convenio de Préstamo Mutuo 
de Servicios suscrito con dicha empresa, en virtud al cual El Golf proporcionó a 
Aromas & Bouquet el salón “Terraza” del Hotel Los Delfines, recibiendo como 
contraprestación publicidad a cargo del organizador. Sin embargo, El Golf precisó 
que no actuó como organizador del evento denunciado y que no tiene la 
obligación de evaluar los eventos que se organizan en sus instalaciones. 
 
Con fecha 3 de enero de 2005, Vinos cumplió con presentar la información 
requerida por la Comisión en la Resolución Nº 1 de fecha 2 de diciembre de 2004, 
precisando, a su criterio, el grado de responsabilidad de las denunciadas en los 
hechos objeto de denuncia. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 4 de febrero de 2005, Vinos absolvió el 
cuestionamiento realizado por Aromas & Bouquet y por la señora Arenas a su 
legitimidad para obrar en el presente procedimiento, así como a la titularidad de la 
denominación “Dionisos Club del Vino”, registrada en la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi bajo Certificado N° 14823. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2005, El Golf negó los argumentos planteados por 
Vinos en su escrito de fecha 4 de febrero de 2005, reiterando sus argumentos de 
defensa. 
 
En escrito presentado con fecha 24 de febrero de 2005, Aromas & Bouquet reiteró 
los argumentos en los cuales sustentó su cuestionamiento a la legitimidad de 
Vinos para obrar en el presente procedimiento. 
 
Con fecha 24 de febrero de 2004 se realizó la Audiencia de Conciliación, en la 
cual las partes expusieron sus argumentos respecto de los hechos materia de 
denuncia, sin llegar a un acuerdo sobre las propuestas conciliatorias formuladas 
por la Secretaría Técnica. 
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2005, Vinos precisó los 
argumentos de su denuncia, ratificando su titularidad para actuar en el presente 
procedimiento. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Aromas & 

Bouquet y por la señora Arenas. 
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2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
imitación sistemática.  

3. La presunta infracción al principio de legalidad. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias de oficio. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Aromas 

& Bouquet y por la señora Arenas 
 
Mediante escritos presentados con fecha 3 de enero de 2004, Aromas & Bouquet 
y la señora Arenas formularon como argumento de defensa de su descargo, la 
excepción de falta de legitimidad para obrar de la denunciante. 
 
Al respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos 
administrativos,2 establece en el inciso 6 de su artículo 446, que se puede 
plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del 
demandante o del demandado.3 Ello, en cuanto la naturaleza y los fines de dicha 
institución son afines a los procedimientos trilaterales como el presente, en tanto 
regula las defensas de forma que deberán ser evaluados por la autoridad 
competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Esta norma debe aplicarse conforme a la condición jurídica regulada por ley para 
la interposición de una denuncia ante esta Comisión, según lo señalado en el 
artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.4 Esta norma 
faculta a cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de competencia 
desleal a iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados y con interés 
para denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo los 
competidores que se consideren directamente afectados por un presunto acto 
desleal cometido por su competidor,  sino también los consumidores, otras 

                                                           
2  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. 

 
3  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
4  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de 
competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
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empresas, las asociaciones de derecho privado, los organismos públicos, 
organismos no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, 
asociaciones de consumidores, gremios  empresariales, entre otros. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión considera que para interponer la denuncia, 
Vinos no requiere acreditar titularidad alguna respecto de la denominación 
“Dionisos Club del Vino”, ni vínculos con la empresa Vinos y Afines S.A.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso, conforme se aprecia en los 
medios probatorios que obran en el expediente, Vinos se dedica a la importación 
y comercialización de productos vitivinícolas, así como a la prestación de toda 
clase de servicios relacionados directa o indirectamente con la actividad 
enológica. De esta manera, se comprueba que dicha empresa puede verse 
afectada por las actividades de las denunciadas, en tanto participan en el mismo 
mercado y se dedican de una u otra forma a actividades de importación y 
comercialización de vinos. 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundada la excepción deducida por 
Aromas & Bouquet y por la señora Arenas. 
 
3.2 Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación sistemática. 
 
3.2.1 Cuestión previa 
 
El artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que: 
 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la 
imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo 
que esta Ley se dispone o en lo que se lesione o infrinja un derecho de 
exclusiva reconocido por la Ley. 

 
Conforme a lo establecido por la Comisión,5 el denominado “derecho a imitar”, 
que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las 
iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin 
embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las 
empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el 
ordenamiento jurídico establece. 
 
En efecto, la Comisión ha señalado que un límite a la imitación consiste en el 

                                                           
5  Ver Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI de fecha 7 de marzo de 2005, expedida en el Expediente Nº 104-

2004/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Bembos S.A.C. contra Renzo’s Pollería Restaurant Snack 
S.R.L. 
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“deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este 
deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa 
que, si bien los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la 
obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de 
los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no 
pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación 
sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que 
corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son 
consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades 
comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, 
respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que 
constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
En el presente caso, Vinos ha denunciado la presunta imitación de elementos 
característicos y particulares en eventos de cata organizados por su empresa.  
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que la denunciante no cuenta con un 
derecho de exclusiva reconocido por la ley respecto de las actividades de 
degustación de vinos, ni respecto del ofrecimiento de vinos en paquete de cata. 
 
Por otro lado, entiende la Comisión que los productos vitivinícolas se caracterizan 
por su variedad y distinción, atendiendo a su textura, color, sabor, lugar de 
procedencia, año de la cosecha utilizada en su elaboración, entre otros criterios, 
lo que incluso ha promovido el desarrollo de una actividad relacionada a la 
elaboración de vinos conocida como “enología”. 
 
De esta manera, una respuesta natural de los agentes que concurren en este 
mercado, es la organización de reuniones sociales para la degustación de vinos, 
así como el ofrecimiento de una diversidad de productos. Estas, en principio, son 
características comunes incorporadas dentro de los alcances de la libre imitación 
de las iniciativas empresariales. 
 
Dentro del contexto antes descrito, el uso de acompañamientos, tales como quesos 
y embutidos, resulta natural al momento de ofrecer bebidas alcohólicas entre los 
usuarios. 
 
A lo anterior debemos agregar que obran en el expediente medios probatorios con 
los cuales se comprueba que en otros países, como en Argentina, España y 
México, existen igualmente actividades cuya finalidad es: (i) convocar a reuniones 
sociales para la degustación de vino y, (ii) ofrecer a los participantes diversas 
variedades de vino en atención a la propia diversidad que caracteriza dicho 
producto. De esta manera, se puede observar que las prácticas realizadas por la 
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denunciante pueden constituir igualmente imitación de otras, cuya organización es 
una respuesta natural al comportamiento de dicho mercado. 
 
Sin embargo, a fin de determinar la licitud de los hechos denunciados, 
corresponde evaluar si la conducta realizadas por las denunciadas constituye el 
ejercicio de su “derecho a imitar” o si, por el contrario, constituyen actos de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
3.2.2  Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta 
que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
en el mercado.6 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que 
sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se 
enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.7 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
desleal el intento de impedir u obstaculizar el fortalecimiento de un agente 
económico, mediante la imitación sistemática de sus prestaciones e iniciativas 
empresariales, siempre y cuando dicha conducta no sea una respuesta natural del 
mercado. De esta manera, el artículo 13 de la referida ley dispone: 
 

Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación 
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero 
cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, 
pueda reputarse como una respuesta natural a aquél. 

 
Cabe precisar que, en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial, la Comisión ha señalado que son necesarios cuatro elementos 
concurrentes para tipificar la infracción por imitación sistemática:  
 
(i) La imitación debe referirse a un competidor determinado. 

                                                           
6  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
7  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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(ii) La imitación debe ser metódica o sistemática de las iniciativas o 
prestaciones del competidor. 

(iii) La estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar 
el desarrollo en el mercado del competidor imitado. 

(iv) La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de 
competencia desleal por imitación sistemática aplicación de este artículo debe ser 
realizada de manera rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación 
extensiva podría conducir a limitaciones inaceptables de las libertades de 
empresa, comercio e industria garantizadas por el artículo 59 de la Constitución. 
En tal sentido, si bien la norma sobre imitación sistemática no exige que la 
imitación deba comprender todas y cada una de las prestaciones del competidor, 
el análisis de cada caso concreto debe tener todas las circunstancias del mismo a 
fin de examinar el carácter metódico y sistemático de la presunta imitación. 
 
3.2.3 Aplicación al presente caso 
 
Contrariamente a lo señalado por la denunciante, sus actividades no gozan de una 
innovación constante, ni existe una imitación metódica de las mismas, en virtud a la 
cual pueda apreciarse la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de imitación sistemática. Igualmente, la denunciante no ha logrado acreditar con 
medios probatorios idóneos la intención de las denunciadas de impedir u 
obstaculizar su desarrollo. 
 
Conforme se ha visto de manera previa, la organización de reuniones para la 
degustación de vino y el ofrecimiento de diversas variedades de éste, es una 
respuesta natural a los competidores de dicho mercado, en el que existe una 
diversidad de vinos y donde cada cual presenta ciertas particularidades como 
resultado de su textura y sabor, del lugar de procedencia, el año de la cosecha 
utilizada en su elaboración, entre otros elementos. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que Aromas & Bouquet utilizó tarjetas de 
invitación casi idénticas a las utilizadas para la promoción de sus eventos. Sobre el 
particular, aprecia la Comisión que la tarjeta de invitación referida a la degustación 
de vinos organizada por la denunciada en el Hotel Los Delfines con fecha 22 de 
octubre de 2004, presenta ciertas características que la distinguen de las 
invitaciones utilizadas por la denunciante, como lo son el tipo de letra, los bordes, el 
logotipo e identificación de la empresa organizadora, el uso de un racimo de uvas en 
el extremo inferior derecho, entre otros. Por su parte, la información incluida en la 
invitación es acorde y común en servicios de similar naturaleza ofrecidos, mientras 
que la distribución de los elementos gráficos responde al tamaño de la tarjeta. En 
consecuencia corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
En cuanto a la participación de la señora Arenas y de El Golf, los medios 
probatorios que obran en el expediente no acreditan de manera idónea las 
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imputaciones contra las mismas, ni su participación en la organización y desarrollo 
de las actividades de degustación y cata cuestionadas por la denunciante, motivo 
por el cual corresponde declarar improcedente la denuncia contra las referidas 
denunciadas. 
 
3.3 Presunta infracción al principio de legalidad 
 
3.3.1 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.8 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.9  
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.10 
 
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 (considerados como aquellos a quienes se 
dirige el mensaje publicitario), 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.11 
 

                                                           
8  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. 
 

9  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 
Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros. 

 
10  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.. 
 
11  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y 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. 
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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. 
 
3.3.2 Descripción del anuncio objeto de denuncia 
 

 
 
 
3.3.3 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige a 
los anunciantes que los anuncios que difundan guarden respeto de la Constitución 
y las leyes.12 
 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las 
diferentes leyes que se aplican a la actividad publicitaria, en especial a aquellas que 
pueden referirse a las características del mensaje publicitario, tal como lo hace el 
artículo 7A del Decreto Legislativo N° 716 (en adelante, Ley de Protección al 
Consumidor) respecto del precio: 
 

“Artículo 7A.- Constituye obligación de los proveedores que en sus listas 
de precios o en sus rótulos, letreros, etiquetas o envases u otros en los que 
figure el precio de los bienes y servicios que ofrecen se consigne el precio 
total del bien o servicio en Nuevos Soles. 
En los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan en 
moneda extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda 
nacional, en caracteres y condiciones iguales, y adicionalmente, se deberá 

                                                           
12  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 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. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca 

apoyar, enaltecer o estimular tales actividades. 
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ubicar en lugares visibles del local o establecimiento comercial carteles, 
avisos u otros similares en los cuales se consigne el tipo de cambio 
aceptado para efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para 
aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público bienes y 
servicios desde y hacia el exterior.  
(…)".  
(Subrayado añadido). 

 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, la consignación del 
precio en Nuevos Soles en los anuncios publicitarios en los que se consigne el 
precio de los bienes o servicios promocionados. Debido a ello, si los proveedores 
decidieran expresar y difundir los precios de sus productos y servicios en moneda 
extranjera, deberán siempre consignar y difundir su equivalente expresado en 
Nuevos Soles, respetando iguales caracteres y condiciones.13 
 
En consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto o servicio 
promocionado se difunda en moneda extranjera para que le sea exigible la 
obligación de consignar el monto equivalente en moneda nacional en caracteres y 
condiciones iguales. 
 
3.3.4 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante alegó que en las tarjetas de invitación 
distribuidas por Aromas & Bouquet entre una lista selectiva de consumidores, para 
informar y promocionar su degustación de vinos organizada en el Hotel Los Delfines 
el 22 de octubre de 2004, la referida empresa promocionó el precio de sus 
productos en Dólares Norteamericanos, sin consignar su equivalente en moneda 
nacional, circunstancia que infringe el artículo 7A de la Ley de Protección al 
Consumidor.14 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que Aromas & Bouquet puso a 
disposición de los consumidores, anuncios publicitarios que presentaron el precio 
de los servicios turísticos ofrecidos por dicha empresa en Dólares, sin consignar 
el precio equivalente de dichos servicios en Nuevos Soles, por lo que queda 
acreditada la inobservancia del artículo 7A de la Ley de Protección al Consumidor 
sobre la difusión de precios en moneda extranjera. 

                                                           
13 Comunicado realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual en el diario “El Comercio” el día 6 de setiembre de 2004. 
 
14  DECRETO LEGISLATIVO Nº 716 - LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 7-A.- Constituye obligación de los proveedores que en sus listas de precios o en sus rótulos, letreros, 
etiquetas o envases u otros en los que figure el precio de los bienes y servicios que ofrecen se consigne el precio total 
del bien o servicio en Nuevos Soles. 
En los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan en moneda extranjera, se deberá consignar 
también los precios en moneda nacional, en caracteres y condiciones iguales, y adicionalmente, se deberá ubicar en 
lugares visibles del local o establecimiento comercial carteles, avisos u otros similares en los cuales se consigne el tipo 
de cambio aceptado para efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para aquellos proveedores que ofrezcan 
directamente al público bienes y servicios desde y hacia el exterior. (Subrayado añadido). 
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En consecuencia, debido a la inobservancia de la norma establecida por el 
artículo 7A de la Ley de Protección al Consumidor en los anuncios publicitarios 
cuestionados en el presente procedimiento, corresponde declarar fundada la 
imputación contra Aromas & Bouquet, en su calidad de anunciante, por la 
infracción al principio de legalidad establecido en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, en cuanto a la participación de la señora Arenas y de El Golf, los 
medios probatorios que obran en el expediente no acreditan de manera idónea que 
estos hayan tenido la calidad de anunciante, motivo por el cual corresponde 
declarar improcedente la denuncia contra las referidas denunciadas. 
 
3.4 La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre 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 la cesación de los 
anuncios considerados como infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,15 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 hubiera 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 el anuncio denunciado infringió el 
principio de legalidad al consignar precios en Dólares Norteamericanos sin expresar 
su equivalente en Nuevos Soles. En consecuencia, corresponde ordenar a Aromas 
& Bouquet medidas las complementarias necesarias únicamente a efectos de 
garantizar el cese de anuncios infractores. 
 
3.5 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 serán 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 

                                                           
15  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular.16 
 
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 Aromas 
& Bouquet, así como graduar la misma. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, que 
las afirmaciones denunciadas fueron promocionadas en tarjetas de invitación 
distribuidas entre un número limitado de personas, con motivo del evento realizado 
por Aromas & Bouquet con fecha 22 de octubre de 2004. 
 
Finalmente, la Comisión considera 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 el infractor, con el fin de evitar 
que en el futuro Aromas & Bouquet considere más ventajoso cometer la infracción 
y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.  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, 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal 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: 
                                                           
16  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. 

17  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
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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PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de legitimidad para obrar 
formulada por Aromas & Bouquet E.I.R.L. y Gabriella Arenas Dejo, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Vinos y 
Demás S.A.C. en contra de Aromas & Bouquet E.I.R.L., por la infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, declarar 
INFUNDADA la denuncia contra Aromas & Bouquet E.I.R.L. por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal, supuesto ejemplificado en el artículo 
13 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Vinos y 
Demás S.A. contra Gabriella Arenas Dejo y Corporación El Golf S.A., por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
y por la presunta comisión de actos de competencia desleal, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal; por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Aromas & Bouquet E.I.R.L. con una multa ascendente a 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Aromas & Bouquet E.I.R.L. en su calidad de anunciante, 
como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la 
difusión del anuncio publicitario denunciado u otros similares en tanto 
promocionen precios en Dólares Norteamericanos, sin especificar su equivalente 
en moneda nacional. 
 
SEXTO: ORDENAR a Aromas & Bouquet E.I.R.L. que cumpla con lo ordenado 
por esta 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 del Indecopi. Esta orden se realiza bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
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