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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 071-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de mayo de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 224-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.  
   (AMBEV) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra 
Ambev, por la presunta infracción contra el principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Con voto en discordia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de noviembre de 2007, la 
Comisión tomó conocimiento de un anuncio publicitario audiovisual difundido por 
Ambev. Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de noviembre de 2007, la Comisión 
inició un procedimiento de oficio contra la imputada por 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). 
 
Sobre el particular, la Comisión consideró que el anuncio cuestionado podría estimular 
actividades antisociales e ilegales, dado que podría generar que los menores en 
formación imiten una conducta que, si bien constituiría un hurto de menor cuantía, no 
por ello deja de ser contraria al derecho de la propiedad privada. En su oportunidad se 
consideró que el anuncio cuestionado presentaba imágenes que podrían dar a 
entender a los consumidores que el trabajador de un hotel se apropia de un bien ajeno 
(lentes oscuros que pertenecen a un huésped), mostrándose dicha conducta, en el 
contexto del anuncio, como normal y aceptable. 
 

Con fecha 11 de diciembre de 2007, Ambev presentó su escrito de descargo en el que 
señaló, entre otros, que tanto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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Indecopi (en adelante, la Sala), como la Comisión había interpretado el artículo 3 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor en el sentido que no estaría 
prohibida la sola difusión de anuncios que muestren conductas antisociales, criminales 
o ilegales, sino únicamente las que tengan el efecto de favorecer o estimular dichas 
conductas. Asimismo, la imputada afirmó que no toda difusión de un anuncio que 
muestre actividades ilícitas implica, per se, que se está instigando, persuadiendo o 
apoyando la realización de una determinada actividad. 
 
Según Ambev, el anuncio cuestionado no es un supuesto de publicidad dirigida a 
menores, tal como parecería desprenderse de la imputación realizada por la Comisión, 
pues el producto ofertado (cerveza) no es un producto típicamente adquirido por 
menores de edad. 
 
Asimismo, Ambev señaló que el mensaje central del anuncio es transmitir a los 
consumidores, a través de la fantasía, que por la compra de cuatro (4) cervezas por 
S/. 9.50 se les entregará un “Raspa y Gana” con el que podrán tener la posibilidad de 
acceder a entradas del concierto del grupo de rock Soda Stereo.  
 
Adicionalmente, la imputada indicó que un consumidor razonable entendería que el 
anuncio mostrado contiene elementos de fantasía que no buscan transmitir una 
situación verdadera y, por lo tanto, no sería capaz de ser imitada en la realidad. 
Finalmente, Ambev solicitó a la Comisión que se le concediera el uso de la palabra a 
fin de realizar un informe oral para exponer sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 16 de abril de 2008, se realizó la audiencia de informe oral en la que Ambev 
desarrolló sus argumentos de defensa. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio se inicia mostrando uno de los pisos de un lujoso hotel, en el momento en 
el que un trabajador del mismo se dispone a ingresar a una de las habitaciones para 
entregar la bandeja de un pedido. Éste toca la puerta pero nadie le responde, 
entonces decide ingresar para cumplir con su labor. Una vez dentro, anuncia al 
huésped en voz alta que le ha traído su pedido de cuatro (4) cervezas Brahma por S/. 
9.50, las mismas que se muestran en una bandeja. En tanto, en dicha escena, en la 
parte inferior de la pantalla, sobre una franja negra se lee la siguiente frase: “Tomar 
bebidas alcohólicas en exceso es dañino”. 
 
El trabajador del hotel sigue sin obtener respuesta del huésped, no obstante, en ese 
momento, escucha, desde el cuarto de baño, una voz masculina que canta: “Me verás 
volar…”. Seguidamente, sorprendido observa que la habitación está llena de 
instrumentos musicales como un piano, guitarras y bajos, y se percata de que ha 
ingresado a la habitación de quien sería Gustavo Cerati, vocalista de la banda de rock 
argentina “Soda Stereo”. En ese momento, percibe unos modernos lentes oscuros 
sobre una mesa y los toma, mientras dice la palabra “Quedan” y se los pone. 
Comienza a imitar al vocalista de Soda Stereo interpretando, con guitarra en mano, 
sombrero negro y los lentes puestos, la canción “Persiana Americana”. El trabajador 
del hotel canta, baila y salta sobre la cama y en otros ambientes de la habitación, 
simulando ser el cantante en pleno concierto, cuando de pronto, el sonido del agua de 
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la ducha deja de sonar y escucha al artista que dice: “¿Quién anda afuera?”. 
Entonces, asustado, sale rápidamente de la habitación. 
 
A continuación, una vez fuera de la habitación, el trabajador del hotel se acuerda que 
no cobró al huésped los S/. 9.50 por las cuatro (4) Brahmas y, en actitud de 
resignación, pronuncia: “Caballero, es Soda Stereo”, mientras que vuelve a ponerse 
los lentes que encontró en la habitación del cantante y continúa su camino cantando y 
bailando. 
 
Seguidamente, una voz en off dice lo siguiente: “Celebremos juntos el éxito de la 
promo. Compra cuatro (4) Brahmas por S/. 9.50 y podrás ganar cientos de entradas 
para ver a Soda o ...”. La frase se completa con una voz que dice cantando: “...  las 
verás volar”.  En tanto, se muestra la imagen de cuatro botellas de dicha cerveza con 
un letrero que señala: “4 x S/. 9.50”; mientras que, al inferior de la pantalla, aparecen 
imágenes de tarjetas “Raspa y Gana” y entradas para el concierto de “Soda Stereo”. 
Asimismo, se lee la frase: “Promoción válida en lugares autorizados (Lima, Trujillo, 
Arequipa)”. Posteriormente, aparece nuevamente el trabajador del hotel saltando 
sobre una cama con guitarra en mano. Seguidamente, aparece éste en los pasillos del 
hotel exclamando la frase: “Brahmas totales”. 
 
Finalmente, sobre un fondo negro, en letras blancas, aparece la siguiente información: 
“Promoción válida del 29 de octubre al 4 de diciembre. 440 entradas disponibles. MIN 
13-07006215. Mayor información en www.brahma.com.pe”.  
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la posible infracción contra el principio de legalidad mediante la 
difusión del anuncio materia de imputación. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.2 
                                                           
1  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad 
del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra 
Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La posible infracción contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la 
sociedad que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general 
que la iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en 
una economía social de mercado.4 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.5 
 
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: 

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  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. 
 

5  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 
pública. 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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 “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.” 

 
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 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. 
 
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 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.”6 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar cada uno de los argumentos de defensa 
presentados por Ambev a lo largo del presente procedimiento, la Comisión en mayoría 
considera que el anuncio cuestionado no sería capaz de estimular comportamientos 
antisociales o ilegales. Ello, toda vez que en éste se muestran, de manera fantasiosa, 
situaciones destinadas a presentar como mensaje a los consumidores que, por la 
compra de la promoción de cuatro (4) cervezas “Brahma” por S/. 9.50, se les entregará 
un “Raspa y Gana” con el que podrán tener la posibilidad de acceder a entradas del 
concierto de Soda Stereo. 
  

                                                           
6  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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La Comisión en mayoría considera que, luego de un análisis superficial e integral del 
anuncio cuestionado, el consumidor podrá observar que se encuentra frente a una 
formulación publicitaria de tono fantasioso y humorístico que, siendo una licencia 
publicitaria, permite comunicar y recordar la existencia de cervezas “Brahma” como 
alternativa de consumo, en un contexto promocional.  
 
Al respecto, debe tomarse en cuenta que el Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 20-94-ITINCI (en adelante, Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor) señala: 
 

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

 
Conforme a la disposición citada, se tolera la fantasía y el humor en los anuncios 
publicitarios, permitiéndose el desarrollo de la invención y creatividad de las agencias 
de publicidad y los anunciantes, siempre que no infrinjan el contenido de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, incluida la disposición que resguarda el 
principio de legalidad. 
 
Sobre el particular, el anuncio cuestionado se presenta dentro de un contexto 
humorístico y de fantasía, que a criterio de la Comisión, en mayoría, no permite que se 
configure el supuesto previsto en la norma como conducta antisocial e ilegal. La 
expresión mostrada en el anuncio no permitiría al consumidor tomar en serio las 
imágenes que se muestran y, menos aún, verificar que éstas desarrollen un estímulo 
sobre el consumidor para que éste actúe de modo ilegal o antisocial en la realidad.  
 
Debe considerarse que de una interpretación que aprecie la existencia de una licencia 
publicitaria en el anuncio bajo análisis, es razonable entender que el consumidor 
percibe claramente el carácter fantasioso y humorístico que se proyecta sobre la 
acción que desarrolla el trabajador del hotel como personaje principal del anuncio 
cuestionado. 
 
Adicionalmente, la Comisión en mayoría tiene presente, para este caso, criterios ya 
aceptados tanto por la Comisión en pleno7 como por la Sala, referidos a que no estaría 
prohibida la sola difusión de anuncios que muestren conductas antisociales, criminales 
o ilegales, sino únicamente las que tengan el efecto de favorecer o estimular dichas 
conductas.  
 
La Comisión en mayoría estima que es el propio mercado quien, ante publicidad 
considerada de mal gusto, debe expresar posiciones de apoyo o desaprobación, 
puesto que delinear el gusto o las opiniones divergentes a las que el Estado mantiene, 
podría ser limitante de la denominada “libertad comercial”.8 

                                                           
7  Ver Resolución N° 214-2007/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente N° 148-2007/CCD, en la imputación 

realizada de oficio contra Sodimac Perú S.A. y Leo Burnett del Perú S.A.  
 
8  Al respecto, los citados Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial señalan que “[l]a 

Constitución Política del Perú, en el inciso 4° del artículo 2°, así como el artículo 59°, protege tanto la libertad de 
expresión como la libertad de empresa y, de la suma de ambas, resulta protegida la libertad comercial, dentro de la 
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Corresponde enfatizar que, si bien las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor presentan límites a la actividad publicitaria, éstos no deben ser lesivos de 
la libertad comercial de los anunciantes - sino moduladores de aquellos mensajes 
publicitarios que, efectivamente, atenten contra la Constitución y las leyes - toda vez 
que se debe evitar una limitación excesiva sobre la libertad de expresión como 
derecho constitucional que debe ser siempre respetado. 
 
En conclusión, si bien al inicio del presente procedimiento, la Comisión unánimemente 
consideró que la presentación de imágenes ilegales y antisociales en el anuncio 
cuestionado podía configurar una infracción a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, a juicio de la mayoría, esta consideración ha sido enervada a lo largo del 
presente procedimiento, en el contexto de un pleno derecho de defensa ejercido por 
Ambev. En tal sentido, la Comisión en mayoría no aprecia elementos suficientes para 
determinar la existencia de una infracción contra el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, correspondiendo declarar infundada la 
imputación planteada de oficio.  
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA, con el voto dirimente del presidente de la 
Comisión, la imputación planteada de oficio contra Compañía Cervecera Ambev Perú 
S.A.C., por la presunta infracción contra el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
cual se enmarca la publicidad. En efecto, la publicidad es la manera en que los proveedores dan a conocer u 
ofrecen sus productos en el mercado, enviando a través de ella, mensajes dirigidos a captar consumidores para los 
productos o servicios que ofrecen. En tal sentido, quienes concurren en el mercado tienen el derecho a expresar 
libremente sus ideas en la publicidad, con los límites establecidos por la legislación sobre publicidad comercial.” 
Estos Lineamientos fueron aprobados mediante Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES COMISIONADOS ALFREDO CASTILLO 
RAMÍREZ, MAURICIO LERNER GELLER Y LUIS CONCHA SEQUEIROS 

 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar INFUNDADA 
la imputación planteada de oficio contra Ambev. Al respecto, no coincidiendo con el 
fallo en mayoría, ejercemos nuestro derecho a sustentar un voto en discordia 
apartándonos  respetuosamente de los criterios adoptados en mayoría por la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Es preciso indicar, como cuestión previa, que la libertad de expresión en la actividad 
publicitaria no es una libertad irrestricta, sino que debe respetar la Constitución y las 
Leyes. En este contexto, ningún anuncio publicitario puede infringir lo establecido 
expresamente en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia; aún cuando es una manifestación de la libertad de expresión, el 
desarrollo de la actividad publicitaria debe ejercerse evitando estimular conductas que 
encuadran dentro del género de conducta antisocial. El vocablo “antisocial” es definido 
por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como lo 
“contrario o opuesto a la sociedad, al orden social”.9 En este sentido, consideramos 
que una conducta antisocial es aquella contraria u opuesta al orden social. Las 
conductas que son desaprobadas o no aceptadas socialmente son conductas 
antisociales. 
 
Al respecto, luego de analizar, en el presente caso, cada uno de los argumentos y 
medios probatorios presentados por la imputada durante la tramitación del presente 
procedimiento, consideramos, contrariamente a lo que la Comisión en mayoría 
aprecia,  que el anuncio materia de imputación es capaz de estimular conductas 
antisociales e ilegales, pudiendo generar que los menores en formación imiten una 
conducta que aún cuando constituye un hurto de menor cuantía no por ello deja de ser 
contraria al respeto de la propiedad privada. Ello, por cuanto el anuncio cuestionado 
presenta imágenes que darían a entender a los consumidores que el trabajador de un 
hotel se apropia de un bien ajeno (lentes oscuros que pertenecen a un huésped) 
mostrándose dicha conducta, en el contexto del anuncio, como normal y aceptable, 
imágenes que pueden ser percibidas por menores en formación aún cuando no 
consuman el producto anunciado. 
 
En el presente anuncio, Ambev eligió al ejecutar la fantasía publicitaria en su anuncio, 
mostrar una habitación de un lujoso hotel donde supuestamente se alojaba el vocalista 
Gustavo Cerati de Soda Stereo, conocida banda de rock argentina, alrededor de la 
cual el anunciante estructuró una promoción de ventas de su producto “cerveza 
Brahma” patrocinando el concierto de dicha banda de rock, entre cuyos fanáticos se 
cuentan menores de dieciocho (18) años. 
 
Sobre el particular, el anuncio muestra a un “Botones” del hotel representado por el 
popular cómico de la televisión y del teatro, Carlos Alcántara, que goza de gran 
simpatía y admiración por parte de niños, adolescentes y adultos, atendiendo un 

                                                           
9  Cita textual tomada del diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es 
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pedido de Room Service de cuatro (4) cervezas Brahma. Al percatarse de quién 
estaba ocupando la habitación (Gustavo Cerati) y de los instrumentos musicales 
instalados en la misma, éste toma unos lentes que estaban colocados en una mesa de 
noche exclamando la palabra “quedan”, toma la guitarra, se sube a la cama y con un 
gran despliegue de lenguaje corporal imita a Gustavo Cerati, poniéndose los modernos 
lentes oscuros que caracterizan al artista en sus presentaciones. Asimismo al 
escuchar una voz que desde la ducha le dice: “¿Quien anda afuera”?, el “Botones” 
sale velozmente de la habitación y ya en el lobby se da cuenta que, por olvido, no ha 
cobrado las cervezas y dice “caballero es Soda Stereo” sustituyendo el valor de las 
mismas con los lentes ajenos sustraídos de la habitación del huésped del hotel donde 
él labora. 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reiterados pronunciamientos, tanto la Comisión 
como la Sala, hemos precisado que la legislación no prohíbe la sola difusión de 
imágenes o de frases que sean consideradas como conductas antisociales, criminales 
o ilegales sino el mensaje que los consumidores puedan recibir. A nuestro criterio, y a 
diferencia de otros casos que pudieran considerarse similares, la conducta de 
apropiarse de manera ilícita  de un bien ajeno y mostrarla como si fuera natural, 
normal, tolerable o deseable en la convivencia social, implica que los destinatarios de 
las comunicaciones publicitarias cuestionadas puedan verse estimulados 
objetivamente a conducirse en el mismo sentido, aunque dicha conducta no es 
evidentemente aceptada en nuestra realidad social. Lo anterior se agrava si se 
considera que el anuncio cuestionado se ha encontrado a disposición de menores, los 
que, considerando su ingenuidad, y por el tono fantasioso y humorístico empleado, 
podrían pensar equivocadamente que lo mostrado en dicho anuncio es apropiado y 
aceptable en nuestra sociedad. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar la existencia de un gran número de menores de 
dieciocho (18) años que consumen cerveza, hecho que no solo se configura en 
nuestro país sino que también ocurre a escala mundial, tal como lo acreditan tres (3) 
prestigiosos académicos de universidades norteamericanas: Stanton, Etzel y Walter 
quienes señalan: “Estas preocupaciones no carecen de fundamento si tenemos en 
cuenta la critica contra la publicidad de las cervezas por parte de la National 
Commision on Drougs - Free Schools, que entre otras cosas menciona el abuso del 
alcohol entre menores de edad”.10 
 
Por tanto, debe indicarse que, en cumplimiento de la ley, la Comisión persigue evitar 
que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se configure en un abuso de 
dicho derecho, al estimular conductas que son antisociales por consistir en actos que 
no son aceptados en la sociedad por ser desaprobados socialmente. En el presente 
caso, nos queda claro que nuestra sociedad no acepta de ningún modo y considera 
inadecuado que una persona se apropie ilícitamente de un bien ajeno. Además, si 
consideramos que el autor del acto ilícito es un trabajador del mismo hotel, que por su 
condición de trabajador tiene libre acceso a la “propiedad privada” de los huéspedes, 
se convierte además en un abuso del deber de confianza, lo que se configura como un 
acto reprochable. 
 

                                                           
10  Fundamentos de Marketing, William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walter Décima Edición Mac Graw - Hill 

ISBN 0-07-061115-0. 
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Cabe agregar que el anuncio imputado se difundió en televisión tanto en señal abierta 
(canal 2, 4, 9 y 13) como por cable (canal 3) durante más de un mes y en más de 
seiscientas oportunidades. Ello representa una difusión del comercial de un 
considerable y gran peso publicitario tanto para el grupo objetivo primario (adultos, 
según manifestó en el informe oral el anunciante) como para grupos secundarios (los 
menores de edad).      
 
Finalmente, debe observarse el énfasis que la Ley ha puesto en la importancia de no 
transgredir el límite que se impone a la libre expresión comercial, cuando en el artículo 
3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, se establece que “(…) 
[l]os anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
(Subrayado añadido). 

Por tanto, consideramos que en el presente caso se presenta un acto antisocial e 
ilegal en un anuncio televisivo con un código fantasioso y humorístico interpretado por 
un personaje notoriamente conocido que transmite criterios de “viveza criolla”, 
presentando imágenes que darían a entender a los consumidores, encontrándose 
entre ellos menores de edad, que el trabajador de un hotel se apropia de un bien ajeno 
(lentes oscuros que pertenecen a un huésped), mostrando dicha conducta, en el 
contexto del anuncio, como normal y aceptable. 

Sentido del voto en discordia 
 
En consecuencia, estimamos que el presente caso debió ser declarado fundado y con 
la imposición de una multa debido al significativo alcance, frecuencia e impacto 
publicitario que ha tenido, existiendo infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
 
 

        ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER                          LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Miembro de Comisión                                      Miembro de Comisión 
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Dado que se ha producido un empate en la votación, en el extremo de la 
denuncia referido a la presunta infracción contra el artículo 3 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, el Presidente de la Comisión ha hecho 
ejercicio de su voto dirimente establecido en el inciso g del artículo 19 del 
Decreto Ley Nº 25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi11, siendo el 
sentido de la resolución que se declare infundada la imputación realizada de 
oficio, conforme el voto adoptado por los señores miembros de Comisión Cesar 
Ochoa Cardich, Ramon Bueno - Tizón Deza y Carlos Cornejo Guerrero.  
 
 
 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 

                                                           
11 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI  

Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características: 
 (…) 
 g) aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el presidente voto dirimente  


