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Resolución 
 
 
 

Nº 044-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de mayo de 2005 
 
EXPEDIENTE N° 001-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : CANNIBAL PRODUCCIONES S.A.C.  
   (CANNIBAL PRODUCCIONES) 
   BRUNO MAURICIO JACOBO REVOREDO  
   (EL SEÑOR JACOBO) 
   MARCO ANTONIO CABRERA VALDERRAMA  
   (EL SEÑOR CABRERA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Cannibal Producciones, así como en contra de los señores Jacobo y 
Cabrera, por la infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a cada uno de los denunciados con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena la 
inscripción de todos ellos 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. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de enero de 2005, la Comisión tomó conocimiento de diversos 
anuncios publicitarios, constituidos por folletos, información contenida en el sitio 
web denominado “www.omnivision.org/luau/” y correos electrónicos, en los que 
Cannibal Producciones y “Publicarte Producciones” (denominación comercial 
empleada por los señores Jacobo y Cabrera para ofrecer sus servicios en el 
mercado), promocionaban el evento denominado “Luau 2005”. 
 
En dichos anuncios se ofrecían tres (3) clases de entradas al referido evento, 
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mediante las cuales se podía acceder a determinados beneficios de acuerdo al 
costo de cada una. Así, el costo de la entrada a la “Zona Super Vip” tenía un 
valor de ciento veinte Nuevos Soles(S/. 120 y 00/100), el costo de la entrada a 
la “Zona Vip” tenía un valor ascendente ochenta y cinco Nuevos Soles (S/. 85 y 
00/100) y, finalmente, el costo de la entrada a la “Zona General” tenía un valor 
ascendente a setenta Nuevos Soles (S/. 70 y 00/100). 
 
Asimismo, los anuncios materia de investigación indicaban que la compra de 
las entradas al evento denominado “Luau 2005” podía realizarse en la cadena 
de farmacias “Inkafarma”, de propiedad de Eckerd Perú S.A., y que si el pago 
se realizaba con la tarjetas “Ripley” o “Visa” la entrada tendría un costo de 
cinco por ciento (5%) adicional. 
 
La Comisión observó que los folletos que promocionaban el evento 
denominado “Luau 2005” consignaban las siguientes afirmaciones: 
 
1. ZONA SUPER VIP ORIENTAL: INCLUYE Cerveza QUILMES, Ron 

appleton; Vodka Stolichnaya, Pisco, zhumir ice, Tequila Sauza, Whisky 
Ballantines, Ciclon Energy Drink y los nuevos sabores de Zhumir. 

2. ZONA VIP ARABE: INCLUYE: General +Tequila Sauza, Whisky 
Ballantines y los nuevos sabores Zhumir. 

3. ZONA GENERAL: INCLUYE: Cerveza, Ron Appleton, Vodka, 
Stolichnaya, Pisco y Zhumir Ice. 

4. ZONA DE ESPUMA: Con los mejores cañones de espuma traídos de 
españa, prometen un show de primera. 

5. ZONA ELECTRONICA: A cargo del mejor dj nacional RODRIGO 
LOZANO, acompañado por kike mayor.  

 
Asimismo, los referidos folletos presentan signos que representan los 
siguientes productos y empresas: Viva FM, Quilmes, Stolichnaya vodka, Ciclon 
Energy Drink, Zhumir Ice, Ballantines, Lima2night, Milk, Cines UVK, Go 
Magazine, Distribuidora Almendariz, Yumax, Appleton Jamaica Rum, 
Nativala.com, Good Morning, Hp House Peru, Tequila Sauza, Domino´s Pizza, 
Gold´s Gym Perú, Aiwa, Zonarave Electronics, Stefanos Tatto, Pepsi, Inka 
Farma y Ripley. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de enero de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Cannibal Producciones por la presunta 
infracción al artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, requirió a Cannibal 
Producciones que presentara los medios probatorios idóneos que acrediten la 
veracidad de las afirmaciones citadas precedentemente.1 
                                                        
1   La Comisión requirió a Cannibal Producciones que señalara la fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia 

de análisis en el presente procedimiento, que presentara copia de otro(s) anuncio(s) que pudieran haber sido 
difundidos en el mercado y referidos al evento materia de la presente denuncia. Adicionalmente, la Comisión 
requirió a Cannibal Producciones que presentara los medios de comunicación empleados para la difusión de los 
referidos anuncios, así como la cantidad y frecuencia de los mismos. 
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Con fecha 7 de enero de 2005, Cannibal Producciones a través de su gerente 
general, Ronald Christian Baquerizo Sánchez, presentó su escrito de descargo 
señalando que no autorizó a su socio, el señor Juan Elias Samaan Sarria (en 
adelante, el señor Samaan) para que llevase a cabo el evento denominado 
“Luau 2005”, por lo que no tuvo participación en la realización del mismo. 
Asimismo, dicha denunciada señaló que su gerente general no autorizó, ni 
firmó documentación alguna (contratos, comunicaciones, circulares, 
autorizaciones, entre otros) que acreditaran su participación en la realización 
del citado evento. 
 
Con base en dichos argumentos, Cannibal Producciones refirió desconocer los 
motivos por los cuales se produjeron problemas en la realización del evento 
denominado “Luau 2005”. Asimismo, señaló que fue sorprendida por terceras 
personas que se tomaron la licencia de utilizar su razón social con la finalidad 
de engañar a las personas que acudieron al evento promocionado mediante los 
anuncios materia de investigación. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 17 de enero de 2005, la Secretaría Técnica 
requirió a Cannibal Producciones que presentara copia de su Estatuto, que 
indicara el domicilio del señor Samaan y su grado de participación en la 
organización del evento denominado “Luau 2005”. Atendiendo al requerimiento 
efectuado, con fecha 19 de enero de 2005, Cannibal Producciones presentó lo 
solicitado y señaló que el señor Samaan realizó el mencionado evento a título 
personal, asociado con terceras personas. 
 
Mediante Informe Nº 004-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2005, 
se agregó documentación que obra en el Expediente Nº 038-2005/CPC, 
incluyendo escritos presentados por diversos auspiciadores del evento 
denominado “Luau 2005”. 
 
Con fecha 20 de enero de 2005 Drokasa Licores S.A. presentó una 
comunicación manifestando que su participación en el evento denominado 
“Luau 2005” fue a nivel de auspicio, agregando que acordó pagar Setecientos 
Cincuenta Dólares Americanos ($ 750 y 00/100) a “Publicarte Producciones” al 
finalizar dicho evento, a cambio de que en el mismo se ofreciera de manera 
exclusiva los licores denominados “Ballantines”, “Appleton”, “Stolichnaya” y 
“Sauza”.  
 
Mediante Carta Nº 0017-2005/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 
2005, la Secretaría Técnica solicitó a Ambev Perú S.A.C. que indicara su grado 
de participación en la realización del evento denominado “Luau 2005”, así 
como el nombre y domicilio de las personas que solicitaron su auspicio. 
Atendiendo al requerimiento efectuado, con fecha 21 de enero de 2005, Ambev 
Perú S.A.C. señaló que en diciembre de 2004 tuvo reuniones con los señores 
Cabrera, Jacobo y Samaan, quienes se presentaron como representantes de 
“Publicarte Producciones” y Cannibal Producciones, respectivamente, con la 
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finalidad de conseguir su auspicio. A decir de Ambev Perú S.A.C., respecto de 
la distribución del producto denominado “Cerveza Quilmes”, no llegó a ningún 
acuerdo con los organizadores del evento denominado “Luau 2005”, solicitando 
al señor Cabrera que retirara el “logo” de dicho producto en todo tipo de 
publicidad que promocionara al mencionado evento. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 31 de enero de 2005, la Comisión integró al 
procedimiento a los señores Jacobo y Cabrera en calidad de denunciados. Por 
ello, con fecha 16 de febrero de 2005, los señores Jacobo y Cabrera 
presentaron de manera conjunta su escrito de descargo solicitando a la 
Comisión que declarara improcedente la denuncia. Asimismo, señalaron que 
los anuncios investigados se empezaron a difundir desde el 5 de diciembre de 
2004.  
 
Adicionalmente, dichos denunciados señalaron que Ambev Perú S.A.C. habría 
consentido la publicidad de “Cerveza Quilmes” a pesar de no haber llegado a 
un acuerdo para su distribución y que la “Zona Vip Arabe” estuvo publicitada 
por la Distribuidora Armendariz S.A.C. Además, indicaron que la “Zona 
General” estaba publicitada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Jonhston, la Distribuidora Armendariz S.A.C. y Destilería Peruana S.A.C. 
 
De otro lado, los señores Jacobo y Cabrera refirieron que los beneficios 
ofrecidos para la “Zona de Espuma” estaban acreditados con el contrato de 
alquiler del cañón de espuma realizado con la empresa Layset, Lights & 
Effects, y, que los beneficios ofrecidos para la “Zona Electrónica” se 
encontraban acreditados con el contrato de locación de servicios suscrito con el 
señor Rodrigo Lozano Dopico. 
 
Con fecha 14 de abril de 2005, Cannibal Producciones presentó un escrito 
reiterando lo señalado en su escrito de fecha 7 de enero de 2005. 
 
2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La responsabilidad de los denunciados en la difusión de los anuncios 

materia de investigación. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la difusión de 

los anuncios investigados 
3. La graduación de la sanción. 
 
4.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la responsabilidad de los denunciados en la difusión de los 

anuncios materia de investigación 
 
a) Respecto de Cannibal Producciones 
 
Sobre su participación en la realización del evento denominado “Luau 2005”, la 
mencionada persona jurídica señaló, a través de su gerente general, que no 
autorizó al señor Samaan para que lleve a cabo el citado evento, por lo que no 
tuvo participación en la realización del mismo. Asimismo, indicó que no 
autorizó, ni firmó documentación alguna (contratos, comunicaciones, circulares, 
autorizaciones, entre otros) que acrediten su participación en la realización del 
citado evento, siendo sorprendida por terceras personas que utilizaron su razón 
social con la finalidad de engañar a los consumidores.  
 
Con la finalidad de sustentar sus argumentos, Cannibal Producciones presentó 
copia simple de la declaración jurada suscrita por el señor Samaan, en la que 
dicha persona afirma que el gerente general de dicha denunciada no ha tenido 
ninguna participación en la realización del evento denominado “Luau 2005”. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, de un análisis de la copia del 
Testimonio de la Escritura Pública de la Constitución de Cannibal Producciones 
adjuntada a su descargo, la Comisión aprecia que el señor Saaman contaba 
con facultades de representación para, entre otros, celebrar y ejecutar los actos 
y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. En este punto, se debe 
considerar que conforme a lo señalado en el artículo segundo de la referida 
constitución, el objeto de Cannibal Producciones es “la organización, 
realización y producción de todo tipo de eventos y espectáculos con mucha o 
poca concentración de público como: fiestas, (...), además de toda actividad 
relacionada con la industria de la organización de eventos.” 
 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que el 
señor Samaan gestionó la realización del evento denominado “Luau 2005”, en 
su calidad de representante de Cannibal, conforme se puede apreciar en los 
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siguientes documentos que le atribuyen expresamente dicha condición: 
 
1. Comunicación dirigida a Eckerd Perú S.A. con fecha 10 de diciembre de 

2004. 
2. Comunicación dirigida a la Municipalidad de Asia – Cañete con fecha 2 

de diciembre de 2004. 
3. Comunicación dirigida a Ambev Perú S.A.C. con fecha 30 de noviembre 

de 2004. 
4. Contrato de Locación de Servicios con el señor Rodrigo Lozano Dópico. 
5. Comunicación dirigida por “Layset Ligts & Effects” con fecha 28 de enero 

de 2005. 
6. Comunicación emitida por Corporación Multiservice con fecha 18 de 

enero de 2005. 
 
De otro lado, conforme se puede apreciar de las boletas de venta emitidas por 
Distribuidora Almendariz S.A.C., Distribuidora Don Juan S.A.C. y Destilería 
Peruana S.A.C., la persona jurídica que adquirió las bebidas alcohólicas 
expendidas por dichas empresas fue Cannibal Producciones.  
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se 
puede apreciar que el señor Samaan participó en la organización del evento 
denominado “Luau 2005, en representación y beneficio de Cannibal 
Producciones, por lo que dicha persona jurídica resulta responsable, en su 
calidad de anunciante, por la veracidad de las afirmaciones contenidas en la 
publicidad denunciada, debiendo desestimarse los argumentos señalados por 
Cannibal Producciones en su descargo. 
 
b)  Respecto de los señores Jacobo y Cabrera 
 
Al respecto, conforme se puede apreciar de las comunicaciones dirigidas a 
Ambev Perú S.A.C. con fecha 30 de noviembre de 2004, Drokasa Licores S.A. 
con fecha 11 de noviembre de 2004, Eckerd Perú S.A. con fecha 10 de 
diciembre de 2004, la Municipalidad de Asia – Cañete con fecha 2 de diciembre 
de 2004, el señor Jacobo gestionó la organización del evento denominado 
“Luau 2005” con las referidas personas jurídicas en calidad de “gerente 
general” de “Publicarte Producciones”.  
  
De otro lado, mediante comunicación presentada con fecha 21 de enero de 
2005, Ambev Perú S.A.C. señaló que gestionó la distribución de los productos 
“Quilmes”, “Seven Up” y “Pepsi” con los señores Jacobo y Cabrera, quienes se 
presentaron como representantes de “Publicarte Producciones”, así como con 
el representante de Cannibal Producciones. Asimismo, las boletas de venta 
emitidas por Distribuidora Don Juan S.A.C. consignan como adquirente de 
diversas bebidas alcohólicas al señor Cabrera. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que no obran en el expediente 
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documentos que acrediten la existencia de “Publicarte Producciones” como 
persona jurídica, siendo únicamente la denominación empleada por los señores 
Jacobo y Cabrera para realizar sus actividades económicas. 
 
Adicionalmente, los señores Jacobo y Cabrera manifestaron en su escrito de 
descargo que realizaron el evento denominado “Luau 2005” con eficiencia y 
eficacia, aceptando su participación en la comisión de los hechos denunciados.  
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que los señores Jacobo y Cabrera son 
responsables individualmente, por la veracidad de las afirmaciones contenidas 
en el anuncio materia de investigación. 
 
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.2 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.3  
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.4 
 
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.5 

                                                        
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
5  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 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. 
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.3.1   Normativa aplicable 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

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

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 

                                                        
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
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falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”. 8 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 
precedente. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en el numeral 4.1 precedente ha 
quedado acreditada la difusión de los anuncios materia de denuncia por parte 
de Cannibal Producciones, así como de los señores Jacobo y Cabrera. 
Asimismo, de un análisis de los referidos anuncios se puede apreciar que las 
afirmaciones contenidas en los mismos contienen información objetivamente 
verificable, debido a que tratan de comunicar a los consumidores los beneficios 
y características del evento denominado “Luau 2005”. En consecuencia, 
corresponde verificar si los ofrecimientos contenidos en los anuncios materia 
de investigación se otorgaron en la realidad. 
 
Respecto de la afirmación: “ZONA DE ESPUMA: Con los mejores cañones de 
espuma traídos de España, prometen un show de primera”, los señores Jacobo 
y Cabrera presentaron con su descargo un recibo de pago emitido por “Layset, 
Lights & Effects” con fecha 30 de diciembre de 2004 y la comunicación dirigida 

                                                        
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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por dicha empresa a Cannibal Producciones con fecha 28 de enero 2005, 
acreditándose el pago de cuatrocientos dólares americanos ($ 400 y 00/100) 
por el alquiler del cañón de espuma que se empleó en el evento “Luau 2005”. 
Sin embargo, los referidos documentos no acreditan que el cañón de espuma 
empleado el citado evento hubiera provenido de España, tal como fue 
promocionado en los anuncios materia de denuncia.  
 
Respecto de la afirmación “ZONA ELECTRONICA: A cargo del mejor dj 
nacional RODRIGO LOZANO, acompañado por kike mayor (...)” los señores 
Jacobo y Cabrera adjuntaron a su descargo copia del contrato de locación de 
servicios suscrito por los señores Samaan y Rodrigo Lozano Dopico el 15 de 
diciembre de 2004, para que este último brinde sus servicios musicales en el 
evento denominado “Luau 2005” desde las 21:00 horas del 31 de diciembre de 
2004 hasta las 7:00 horas del día siguiente. Asimismo, dichos denunciados 
presentaron el contrato de locación de servicios suscrito por los señores 
Cabrera y Manuel Ricardo Gonzáles Ludeña para la prestación de sus servicios 
musicales. Sin embargo, los denunciados no han presentado medios 
probatorios que acrediten la participación del señor “kike mayor” en la 
animación del “Luau 2005”. 
 
De otro lado, los anuncios materia de denuncia consignan como auspiciadores 
del evento denominado “Luau 2005” a las siguientes empresas y productos: 
Viva FM, Quilmes, Stolichnaya vodka, Ciclon Energy Drink, Zhumir Ice, 
Ballantines, Lima2night, Milk, Cines UVK, Go Magazine, Distribuidora 
Almendariz, Yumax, Appleton Jamaica Rum, Nativala.com, Good Morning, Hp 
House Peru, Tequila Sauza, Domino´s Pizza, Gold´s Gym Perú, Aiwa, 
Zonarave Electronics, Stefanos Tatto, Pepsi, Inka Farma y Ripley. 
 
Sin embargo, Ambev Perú S.A.C. señalo en la comunicación de fecha 21 de 
enero de 2005 que no llegó a un acuerdo con los señores Jacobo, Cabrera y 
Samman con relación al auspicio del producto “Cerveza Quilmes”, solicitando al 
señor Cabrera que retirara el “logo” de dicha bebida alcohólica de todo tipo de 
publicidad. Asimismo, los denunciados no han presentado medios probatorios 
que acrediten la participación de Viva FM, Lima2night, Milk, Cines UVK, Go 
Magazine, Distribuidora Almendariz, Yumax, Nativala.com, Good Morning, Hp 
House Peru, Domino´s Pizza, Gold´s Gym Perú, Aiwa, Zonarave Electronics, 
Stefanos Tatto y Ripley, en calidad de auspiciadores. En consecuencia, la 
Comisión aprecia que los denunciados no han cumplido con acreditar la 
participación, en la realización del evento denominado “Luau 2005”, de todas 
las empresas y productos consignados en los anuncios denunciados como 
auspiciadores. 
 
Asimismo, el anuncio investigado consigna las siguientes afirmaciones 
respecto de las bebidas alcohólicas y energizantes que estarían a disposición 
de los asistentes al evento “Luau 2005”: 
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1. ZONA SUPER VIP ORIENTAL incluye: Cerveza Quilmes, Ron Appleton, 
Vodka Stolichnaya, Pisco, zhumir ice, Tequila Sauza, Whisky 
Ballantines, Ciclon Energy Drink y los nuevos sabores de Zhumir. 

2. ZONA VIP ARABE: INCLUYE: General +Tequila Sauza, Whisky 
Ballantines y los nuevos sabores Zhumir. 

3. ZONA GENERAL: INCLUYE: Cerveza, Ron Appleton, Vodka, 
Stolichnaya, Pisco y Zhumir Ice. 

 
Al respecto, se debe tener en cuenta que conforme se aprecia en las boletas 
de venta presentadas por los señores Jacobo y Cabrera, se adquirieron entre 
los días 30 y 31 de diciembre de 2004 las siguientes bebidas alcohólicas: 
 

Cantidades adquiridas Producto 
12 Botellas Tequila Sauza Rubio x 750 ml. 
12 Botellas Stolichnaya Gold x 750 ml 
420 Botellas Ballantines Fionest x 750 ml 
120 Botellas Appleton Dorado x 750 ml 
156 Botellas Stolichnaya x 750 ml 
204 Botellas Appleton Dorado x 1 lt 
230 Botellas Cerveza Cristal 1/1 
349 Botellas Cuzqueña Lt 100 
600 Botellas Vodka Paramonga 
600 Botellas Ron Cabo Blanco Merlin Negro 1L 

 
Al respecto, Ambev Perú manifestó que a pesar de haber tenido 
conversaciones con los señores Jacobo, Cabrera y Samaan para proveer de 
300 cajas de cerveza Quilmes al evento denominado “Luau 2005” dicha 
operación no llegó a concretarse. Por lo expuesto, podemos concluir que en la 
“Zona Super Vip Oriental” no se entregó la “Cerveza Quilmes” tal y como se 
había promocionado en los anuncios materia de investigación. Asimismo, los 
denunciados no han acreditado la adquisición de Pisco para distribuir la 
mencionada bebida alcohólica entre los asistentes de la “Zona Super Vip 
Oriental”, tal como se ofrece en los anuncios investigados. En consecuencia, 
puede apreciarse que en el evento denominado “Luau 2005” no estaban a 
disposición de los consumidores bebidas alcohólicas ofrecidas por los 
denunciados en los anuncios materia de investigación. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, en el presente caso ha quedado 
acreditado que los denunciados no cumplieron con otorgar a los asistentes del 
evento denominado “Luau 2005”, todos los beneficios ofrecidos en los anuncios 
materia de investigación, correspondiendo declarar fundada la presente 
denuncia. 
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4.4. 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 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular. 
 
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 los denunciados, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, se debe observar que de acuerdo a los documentos obrantes en el 
expediente y a lo señalado por los señores Jacobo y Cabrera, los anuncios 
objeto del procedimiento se difundieron, a través de internet, volantes9, afiches 
y radio. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por Eckerd Perú S.A. los 
establecimientos pertenecientes a la cadena de farmacias “Inkafarma” 
expendieron mil ciento treinta y ocho (1138) entradas correspondientes al 
evento denominado “Luau 2005”.  
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y 
desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, 
postulado recogido en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.10 Ante tal circunstancia, la 
Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora para evitar que, en el futuro, para Cannibal Producciones y 
los señores Jacobo y Cabrera pueda resultar más ventajoso incumplir las 
normas y asumir la correspondiente sanción, que cumplir las normas sobre 
publicidad en defensa del consumidor. 
 
 
                                                        
9 A decir de dichos denunciados se difundieron Treinta y cinco mil (35,000) folletos así como anuncios en internet y 
radio. 
 
10  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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5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 – Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Cannibal Producciones S.A.C., así como de los señores Bruno Mauricio Jacobo 
Revoredo y Marco Antonio Cabrera Valderrama, por la infracción al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Cannibal Producciones S.A.C., así como a los 
señores Bruno Mauricio Jacobo Revoredo y Marco Antonio Cabrera 
Valderrama con una multa ascendente a diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias, para cada uno, 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 Cannibal Producciones S.A.C. y los señores Bruno 
Mauricio Jacobo Revoredo y Marco Antonio Cabrera Valderrama que cumplan 
con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles, contados desde que la presente resolución quede consentida o, en su 
caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado 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. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


