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Resolución 
 
 

 
 

Nº 075-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de abril de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 031-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : COCA - COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. 
   (COCA-COLA) 
   MCCANN - ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A. 
   (MCCANN) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Coca-Cola 
y Mccann por infracción el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a  Coca-Cola y a Mccann con una amonestación. Se 
ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión del anuncio cuestionado u otros de naturaleza similar, en tanto que 
sean capaces de estimular la realización de conductas antisociales. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2006, mediante Memorándum Nº 029-2006/AZ-CPC, la 
Comisión de Protección al Consumidor remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión una 
comunicación presentada por el señor Darío Salas López referida a la publicidad de la 
bebida gaseosa “Sprite”, comercializada por Coca-Cola. En dicha comunicación, el señor 
Salas manifestó que el anuncio de “Sprite” fomentaba la realización de eructos. 
 
Mediante Carta Nº 0013-2007/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 22 de enero de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Coca-Cola copia del anuncio televisivo del 
producto “Sprite” (motivo “Ahhh”), cuya realización estuvo a cargo de Mccann. Con fecha 
30 de enero de 2007, Coca-Cola cumplió dicho requerimiento. 
 
Mediante informe de Secretaría Técnica de fecha 7 de febrero de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión el Memorándum Nº 029-2006/AZ-CPC y sus adjuntos, así 
como el anuncio remitido por Coca-Cola en respuesta al requerimiento realizado 
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mediante Carta Nº 0013-2007/PREV-CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de febrero de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Coca-Cola y Mccann por la presunta infracción 
contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). En tanto que, a 
criterio de la Comisión, el anuncio materia de imputación podría favorecer o estimular, 
incluso sobre los menores de edad, la realización de conductas antisociales, 
mostrándolas como un comportamiento válido y aceptable. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2007, Mccann presentó su escrito de descargo señalando 
que el anuncio cuestionado en el presente procedimiento forma parte de una campaña 
publicitaria denominada “Sprite: Las cosas como son”, que incluiría otros cuatro (4) 
anuncios publicitarios denominados “Ganas”, “Secretos”, “Desgracia Ajena” y “Huelen”, 
respectivamente. A decir de Mccann, éstos anuncios no fomentan conducta antisocial 
alguna sino que simplemente se encontrarían destinados a llamar la atención sobre la 
existencia de hechos que se presentan cotidianamente. 
 
Sobre el anuncio cuestionado, Mccann sostuvo que éste busca, a través del humor y la 
exageración, desmitificar la visión sobre el consumo de bebidas gaseosas. En tal sentido 
señaló que la ingesta de bebidas con gas traería una respuesta del organismo que no es 
alentada por el anuncio, sino que éste simplemente haría alusión a su existencia. 
 
Mccann señaló que los anuncios denominados “Ganas”, “Secretos”, “Desgracia Ajena” y 
“Huelen”, deben ser analizados en su conjunto con el anuncio cuestionado como parte de 
una estrategia integral de comunicación que, a través del humor y la exageración, 
desmitifica ciertos hechos y llama la atención del consumidor para que éste evalué con 
mayor cuidado mensajes publicitarios que exageren las bondades de los productos, 
fomentando una decisión de consumo basada en la realidad y no en la apariencia. 
 
Añadió que “eructar” era definido por el diccionario de la Real Academia Española como 
“[e]xpeler con ruido por la boca los gases del estómago”, por lo que a criterio de Mccann, 
ésta sería una reacción natural del cuerpo humano y no una conducta violenta, 
discriminatoria, antisocial, criminal o ilegal.  
 
Sobre el particular, Mccann señaló que en pronunciamientos tales como “Clasificados El 
Comercio” o “Papas Jacks” se utilizaron los criterios de consumidor razonable y de examen 
superficial e integral del anuncio publicitario. En ese sentido manifestó que para analizar el 
anuncio materia del presente procedimiento, la Comisión debería tener presente que un 
consumidor razonable luego de hacer un examen superficial e integral del mismo percibirá 
que éste no enaltece conducta antisocial alguna puesto que : (i) se presenta en un ambiente 
de comicidad irreal; (ii) la propia fisonomía de los personajes tiende a acentuar la comicidad; 
y, (iii) algunos lugares y situaciones en que se presentan los casos de eructos pueden ser 
considerados inverosímiles, al no verificarse en la realidad. 
 
Adicionalmente Mccann señaló que el uso del humor y la exageración no son privativos de 
la actividad publicitaria, sino también de diferentes formas de expresión en la sociedad. Así 
esta denunciada adjuntó a su escrito de descargo tres (3) extractos de dibujos animados 
dirigidos a menores en los que se aprecia a sus personajes eructando, indicando que éstos 
no pueden ser considerados como una manera de fomentar conductas antisociales, sino por 
el contrario, como una forma de expresión que, a su entender, resulta jocosa. Finalmente 
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Mccann señaló que en caso de que la Comisión considere que los hechos que aparecen en 
el anuncio denunciado son de mal gusto, debe tener presente que dicha circunstancia no se 
encuentra prohibida por la normas publicitarias. 
 
Por su parte, con fecha 26 de febrero de 2007, Coca-Cola presentó su descargo 
manifestando que la Comisión habría realizado un análisis equivocado del anuncio 
cuestionado, toda vez que éste fue analizado de manera aislada y no como parte de una 
campaña publicitaria denominada “Sprite: Las cosas como son”, integrada por diversos 
anuncios - antes señalados - los que mediante el uso del humor, la fantasía y la 
exageración pretenden mostrar situaciones que usualmente son disimuladas o 
escondidas por las personas. 
 
Así, respecto del anuncio cuestionado, Coca-Cola indicó que éste recrea una reacción 
natural del cuerpo humano luego de tomar una bebida con gas, colocándola en lugar del 
irreal y publicitado “ahhh”. En ese sentido, señaló que no se ha fomentado en modo 
alguno conductas antisociales, sino que se ha representado de manera jocosa 
situaciones que son disimuladas en la mayoría de casos por las personas. 
 
Asimismo, Coca-Cola señaló que un consumidor razonable no se vería estimulado o 
inducido a realizar las conductas representadas en el anuncio cuestionado toda vez que 
entenderá que, como parte de una campaña publicitaria, dicho anuncio, a través del uso 
del humor y la exageración, representa una parodia de las reacciones que podrían tener 
de forma natural y espontánea las personas ante diversas situaciones cotidianas. 
Asimismo, Coca-Cola manifestó que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 
que es de aplicación el principio de presunción de inocencia constitucional que sostiene que, 
en caso de duda. respecto de la existencia de una infracción en un procedimiento 
sancionador, la duda favorece al imputado. 
 
Finalmente Coca-Cola señaló que en caso de que la Comisión considere que los hechos 
que aparecen en el anuncio denunciado son de mal gusto, debe tener presente que ello no 
implica que se haya infringido el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, correspondiendo al mercado y a los consumidores controlar a los anunciantes 
para que modifiquen sus anuncios. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un hombre tomando una bebida gaseosa. Luego se 
escucha la voz de un locutor en off, el cual señala: “Hey Tú, ‘Sprite’ tiene algo que 
decirte. Nadie hace ahhh después de tomar”. Enseguida se muestra en pantalla sobre 
fondo de color verde y en letras de color blanco, el texto: “Nadie hace ahhh después de 
tomar”. 
 
En la siguiente escena se muestra a una familia en el campo, cerca de un lago, y se 
aprecia que un menor de edad, luego de tomar la bebida gaseosa “Sprite” eructa. A 
continuación, también eructa quien sería el padre del menor. Seguidamente eructa un 
sapo. Luego, se muestra eructando a un conferencista, a un presentador de televisión, a 
un pianista y a comensales en un restaurante. El locutor en off indica: “Nos quieren hacer 
creer eso, pero lo que sale naturalmente después de tomarse un buen sorbo es el sólido 
y mal visto eructo”. 
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Posteriormente, se muestra un vestidor donde se ven jugadores sentados, uno de los 
cuales toma la bebida gaseosa “Sprite”, eructando en repetidas ocasiones, imitando los 
sonidos de las letras del abecedario, mientras éstas se muestran en pantalla. Enseguida, 
se muestra en pantalla sobre fondo de color verde y en letras de color blanco, el texto: 
“Las cosas como son”, el cual aparece al costado de una botella de la bebida gaseosa 
“Sprite”. Al mismo tiempo, el locutor en off indica: “Así que por qué conformarte con 
simple ahhh teniendo la posibilidad de todo un abecedario. ‘Sprite’, las cosas como son.” 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La existencia de posibles infracciones contra el principio de legalidad 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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 ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
 
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.3 
 
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. 
 
                                                           
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., entre 
otros, 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. 

 
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. 
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4.2. Las posibles infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.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: 
 
 “Artículo 3º.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 

discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades 

antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades.” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o 
una conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, 
apoyar, enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer 
caso, la sanción reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como 
sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra 
su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la 
sanción reside en la necesidad de cautelar, esencialmente, el orden y el interés general 
en su sentido extendido. 
 
Así, el bien jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir 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 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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actividades 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. 
 
Cabe precisar que los actos infractores que estimulan conductas antisociales deben ser 
capaces de generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de mal 
gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha indicado 
que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera que 
mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de mal 
gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”6 
 
Finalmente, la Comisión considera necesario indicar que “estimular”, en el mandato 
normativo que presenta el tercer párrafo del artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, significa incitar o excitar con viveza a la ejecución de algo,7 lo 
que implica promover una acción. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Sobre el estímulo de conductas antisociales como abuso del derecho de la 

libre expresión 
 
La Comisión observa que, como afirma Fernández Sessarego, todo derecho en su 
propia estructura acoge el deber que surge para el titular de respetar las normas 
generales de convivencia social. Según este autor, “el abuso de derecho es sólo un 
límite jurídico, impuesto originalmente por la moral social y luego consagrado por el 
ordenamiento positivo, tendiente a que el individuo actúe sus derechos subjetivos según 
las directivas de la solidaridad social, sin causar lesión o daño a intereses ajenos no 
protegidos por normas específicas.”8 Su finalidad es afirmar el valor “solidaridad” en la 
convivencia social, buscando que el individuo no atente o lesione intereses ajenos 
dignos de protección jurídica.  

 
En la doctrina se afirma que el abuso del derecho es un concepto que constituye un límite 
impuesto al ejercicio de un derecho subjetivo, tal como es el de la libertad de expresión. 
La prohibición del abuso del derecho está dirigida a proteger a las personas con quienes 
entra en relación el titular de un derecho. El objetivo es evitar excesos en el ejercicio de 
un legítimo derecho, es decir, por ejemplo, la expresión libre no debe atentar contra los 
valores sociales que permiten y defienden su ejercicio. En consecuencia, no debe atentar 
contra los principios jurídicos de buena fe, equidad, finalidad económico-social de las 
instituciones jurídicas, ni contra los valores éticos, en general. Así, el acto realizado en el 
ejercicio de un derecho es en principio un acto lícito, pero si configura un abuso del 
derecho se convierte en un ejercicio susceptible de causar daño a un interés ajeno. El 
                                                           
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. 
 
7  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en www.rae.es 
 
8  Cita textual tomada de Fernández Sessarego, C. Abuso del derecho,  Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 12. 
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abuso del derecho no resultaría ser entonces un límite impuesto al derecho mismo, sino 
más bien significa la trasgresión de un genérico deber a cargo de su titular, lo que lo 
convierte en un acto ilícito. 9  

 
El deber genérico, contenido en toda situación jurídica subjetiva, se formula a través de 
principios o cláusulas generales mediante las cuales se expresa el derecho de los demás, 
de la comunidad en general, frente al titular de un específico derecho subjetivo. Ello se 
presenta en la defensa de las buenas costumbres, el orden público en general y del 
orden público económico en particular, y el propio abuso del derecho.10 

 
En consecuencia, el desarrollo de la actividad publicitaria, aún cuando es una 
manifestación de la libertad de expresión, debe respetar las buenas costumbres como 
manifestación de la convivencia social, evitando estimular conductas que, siendo 
contrarias a éstas, encuadran dentro del género de conducta antisocial. En este sentido, 
un anuncio publicitario no debe ser capaz de estimular en la sociedad, en especial sobre 
los menores, conductas contrarias al decoro y respeto a los demás, afectando su 
formación cultural. Una estimulación como la indicada es, por ser contraria a las buenas 
costumbres, considerada como antisocial en el sentido del Diccionario de la Lengua 
Española: “Contrario o opuesto a la sociedad, al orden social”.11 
 
En esta orientación, la Comisión aprecia claramente que una conducta antisocial es una 
conducta que, no siendo ilegal, es contraria a aquellas que son aceptadas en la sociedad, 
es decir, contrarias u opuestas al orden social. En este sentido, es una conducta que no 
está acorde con las formas o modos en que se comportan las personas en sociedad, por 
lo que podría afectar o atentar contra la convivencia social. En este contexto, cabe 
precisar que las conductas que están aceptadas por las sociedad son las buenas 
costumbres; mientras que las conductas no aceptadas o reprobadas socialmente son las 
malas costumbres. Estas últimas, al ser reprobadas por la sociedad, son conductas 
antisociales. La mala costumbre es una especie del género conducta antisocial.  
 
b) Sobre la imputación de oficio 
 
Luego de analizar cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados por las 
imputadas durante la tramitación del procedimiento, en el presente caso, la Comisión 
considera que, si bien el anuncio materia de imputación forma parte de una estrategia 
integral de comunicación e, incluso, de una campaña publicitaria - al contar con un 
mensaje, producto anunciado y anunciante comunes -, los elementos cuestionados en el 
anuncio imputado no se refieren al mensaje que éste comparte con los demás anuncios 
de la campaña sino a las conductas que muestra y que son apreciadas integral y 
superficialmente por el destinatario de la publicidad.  
 
En consecuencia, cabe señalar que el hecho de que un anuncio forme parte de una 
campaña publicitaria no permite al anunciante infringir una norma legal que busca 
cautelar que no se estimulen conductas antisociales, especialmente sobre los menores 
de edad. Tampoco obliga a la Comisión a considerar el mensaje de los demás anuncios 

                                                           
9  Cfr. Fernández Sessarego, C. Abuso del derecho,  Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 22 y 34.  
  
10  Cfr. Fernández Sessarego, C. Abuso del derecho,  Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 309.  
  
11  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en www.rae.es 
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que conforman la campaña y que no ha imputado como posibles infractores del principio 
de legalidad, pues no se analiza la oferta o el producto promocionado sino el contenido 
del anuncio distinto a las características de dicho producto. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, independientemente de que ciertas 
reacciones naturales del cuerpo humano existan en la realidad, tal como es el caso de los 
eructos, ello no implica que la emisión de estos se presente de una manera contraria a 
los usos socialmente adecuados. Debe quedar claro que la acción de emitir eructos no es 
por sí misma antisocial, al ser una emisión natural del cuerpo humano, lo antisocial 
depende de la manera en que dicha emisión se presenta, al darse por ejemplo sin 
respeto a los demás y sin importar el contexto en el que uno se encuentre. Emitir eructos 
de esta manera es una conducta reprobada por la sociedad peruana. El eructo abierto en 
nuestra sociedad, es considerado un uso o costumbre social inadecuado y que merece 
en la práctica diaria su corrección por los miembros de la sociedad, por ser una mala 
costumbre. Es por ello que ésta es una conducta reprobable y digna de ser corregida, en 
todos los sectores de nuestra sociedad - considérese por ejemplo a un colegial eructando 
abierta y repetidamente en su aula de clase - por ser de efecto antisocial. 
 
Debe considerarse que, en todo caso, el humor y la exageración siempre serán recursos 
lícitos en tanto se mantengan dentro de la observancia del principio de legalidad, por lo 
que no es permitido que, a través de estos recursos, se infrinja las normas de la 
publicidad en defensa del consumidor estimulando conductas antisociales. 
 
La Comisión aprecia que el anuncio materia de imputación muestra, como una de sus 
imágenes, a una familia en el campo, cerca de un lago, mostrando a un menor de edad, 
que luego de tomar la bebida gaseosa “Sprite”, eructa y luego lo hace también quien 
sería el padre del menor, entre otros personajes que los suceden en dicha acción. En 
este contexto, a criterio de la Comisión, el anuncio materia de imputación es capaz de 
estimular, especialmente, sobre los menores de edad, la realización de conductas 
contrarias a las buenas costumbres y, en consecuencia, antisociales, tal como es el caso 
de emitir eructos sin importar el momento o el lugar en que una persona se encuentre, 
mostrándolas como un comportamiento válido y aceptable, cuando los usos sociales no 
consideran dichas conductas como adecuadas.  
 
En tal sentido, dado que en el anuncio denunciado muestra a personas - incluido a un 
menor - realizando eructos sin importar el momento o el lugar en que dichas personas se 
encuentran, como es el caso de miembros de una familia, un conferencista, un 
presentador de televisión y comensales en un restaurante, entre otros, la Comisión 
considera que dicho anuncio es capaz de estimular o promover dichas conductas, al 
presentarlas como normales e incluso humorísticas. Dicho estimulo se configuraría al 
incitar a los destinatarios de la publicidad, entre los que se encuentran los menores, a 
emitir eructos sin importar la situación en la que se encuentren, cuando ello no se 
considera aceptable en nuestro contexto social. 
 
Asimismo, a criterio de la Comisión, con independencia de su mal o buen gusto, el 
anuncio materia de cuestionamiento estimula la actitud antisocial que desarrollan los 
protagonistas, dado que muestra como una actitud natural, sin importar el lugar ni el 
contexto, el hecho de que se eructe sin la mínima consideración ni respeto por lo demás, 
ni por el momento o el lugar en el que la persona se encuentra. Ello, provoca que una 
conducta antisocial pueda ser emulada por los destinatarios de la publicidad. En tal 
sentido, la Comisión no tiene duda alguna sobre que el hecho de mostrar - como otra de 
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las imágenes que presenta el anuncio cuestionado - la acción de eructar sonoramente, 
promoviendo la pronunciación de letras, como si fuera una conducta aceptable y válida 
podría tener como consecuencia el estímulo y su consiguiente emulación o imitación por 
parte de los menores y consumidores en general, contribuyendo a deteriorar las 
condiciones de convivencia de mutuo respeto. 
 
Se debe recalcar que, en el presente caso, 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 contrarios a las buenas 
costumbres. Asimismo, se debe tener en cuenta que, en el presente caso, la conducta 
antisocial consistente en eructar sin importar el lugar ni el contexto y sin la mínima 
consideración ni respeto por lo demás, o por el momento o el lugar en el que la persona 
se encuentra, si bien evidentemente no es ilegal, sí es antisocial y en consecuencia no 
debe ser estimulada por la actividad publicitaria. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la presente 
denuncia. 
 
4.3. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,12 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que 
las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que las imputadas cometieron infracciones 
contra el principio de legalidad publicitaria, al difundir el anuncio cuestionado, por lo que 
corresponde ordenarles medidas complementarias para evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos, en el futuro, al consumidor y al mercado. 
 
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 podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.13 
                                                           
12  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
13  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. 
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En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que sancionan 
las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su 
actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena 
fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la 
misma. 
 
La Comisión ha tomado en cuenta, al momento de graduar la sanción, el hecho de que la 
difusión del anuncio cuestionado, por parte de Coca-Cola ha sugerido como normales y 
aceptables conductas antisociales, estimulando su realización. En lo que respecta a la 
responsabilidad de Mccann, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor prescribe que al ser la publicidad un servicio 
profesional, existe responsabilidad solidaria entre el anunciante y la agencia de publicidad, 
o quien haya elaborado el anuncio, cuando la infracción se encuentre en un contenido 
publicitario distinto de las características propias del producto anunciado, tal como ocurre 
en el presente caso, dado que la Comisión ha encontrado infracción por presentación de 
imágenes que enaltecen actividades antisociales, elemento que no corresponde a las 
características propias de los productos que ofrece Coca-Cola. 
 
Sin embargo, la Comisión observa que no ha existido voluntad o conciencia en la 
realización de la conducta infractora por parte de las imputadas, lo que atenúa 
significativamente una infracción  como la presente, en atención de lo que se gradúa la 
sanción en el presente caso. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi -, 25 del Decreto Legislativo N°807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi -, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación seguida de oficio contra Coca - Cola 
Servicios de Perú S.A. y Mccann - Erickson Corporation Publicidad S.A. por infracción 
contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Coca - Cola Servicios de Perú S.A. y a Mccann - Erickson 
Corporation Publicidad S.A. con una amonestación 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. 

                                                                                                                                                                                
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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TERCERO: ORDENAR a Coca - Cola Servicios de Perú S.A. y a Mccann - Erickson 
Corporation Publicidad S.A., como medida complementaria, el cese DEFINITIVO E 
INMEDIATO de la difusión del anuncio materia del presente procedimiento u otros 
similares, en tanto que sean capaces de estimular la realización de conductas 
antisociales. 
 
CUARTO: ORDENAR a Coca - Cola Servicios de Perú S.A. y a Mccann - Erickson 
Corporation Publicidad S.A. que cumplan con lo ordenado por la presente resolución en 
un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta 
orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Decreto Legislativo 
N°691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS COMISIONADOS SR. ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 

Y SR. LUIS CONCHA SEQUEIROS 
 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar FUNDADA la 
imputación planteada de oficio contra Coca-Cola y Mccann. Al respecto, no coincidimos 
con el fallo en mayoría y ejercemos nuestro derecho a sustentar un voto en discordia, 
mediante el cual nos apartamos respetuosamente de los criterios adoptados en mayoría 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En tal sentido, consideramos que el anuncio cuestionado no estimula de manera objetiva 
la realización de los comportamientos o conductas antisociales imputados por la 
Comisión. Esto, en tanto que muestra, a través de una manera humorística y fantasiosa, 
una situación que forma parte de la vida cotidiana, como es la acción de eructar.  
 
Al respecto, el significado del verbo “eructar”, conforme lo ha definido la Real Academia 
de la Legua, es la acción de “[e]xpeler con ruido por la boca los gases del estómago”14. 

                                                           
14  Cita textual tomada del Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición. En: www.rae.es 

“Eructar: 
(Del lat. eructāre). 
1. intr. Expeler con ruido por la boca los gases del estómago. 
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Por ello, consideramos que dicha acción, al ser un acto natural del hombre realizado sin 
una voluntad deliberada, no se encuentra sujeta a una evaluación legal por parte de la 
sociedad - a diferencia de los denominados actos humanos que sí son realizados a través 
del ejercicio de la libertad del hombre-,15 circunstancia que enerva el hecho de considerar 
al acto de eructar como una acción antisocial, cuando es susceptible de ser cuestionada 
por la normativa publicitaria al ser presentada en un anuncio publicitario. 
 
En este orden de ideas, sobre el particular, los Lineamientos sobre Competencia Desleal 
y Publicidad Comercial señalan que “(...) la ley no limita la difusión de mensajes 
publicitarios que pudiesen considerarse de mal gusto. La ley ha preferido que sea el juicio 
de los consumidores y no el del Estado el que determine si ese tipo de expresiones 
deben o no continuar transmitiéndose. Sostener lo contrario, equivaldría a imponer el 
gusto o las opiniones divergentes de otros grupos de individuos, lo cual incluso podría 
limitar la libertad de expresión. En este sentido, la respuesta adecuada a este tipo de 
afirmaciones, que pudiesen ser consideradas de mal gusto por un segmento de la 
población, no es la de aplicar una sanción administrativa por parte del Estado sino, en 
todo caso, someterlos al análisis y crítica de la sociedad civil.”16 
 
Al respecto, coincidimos con lo señalado por los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, en tanto consideramos que no le correspondería a la 
Comisión enjuiciar aquello que los consumidores se encuentran en posibilidad de aceptar 
o rechazar en el mercado, aún si el anuncio cuestionado sea considerado de mal gusto, 
conforme a sus juicios particulares y a través de sus propias decisiones de consumo. En 
tal sentido, estimamos 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”.17 
 
Al respecto, si bien las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor presentan 
límites a la actividad publicitaria, estos no deben ser prohibitivos de la libertad comercial 
                                                                                                                                                                                

2. intr. coloq. Jactarse vanamente.” 
Asimismo, en este punto resulta pertinente señalar la definición que presenta el sitio web “Wikipedia la enciclopedia 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Eructo) respecto de la palabra “Eructo”:  
“[e]l eructo es la liberación de gas del tracto digestivo (principalmente del esófago y estómago), a través de la boca. A 
menudo es acompañado de un sonido característico. Se produce cuando una burbuja de aire queda en el estómago, 
esto es muy común cuando a los bebés se les empieza a dar de comer. Por eso cuando alguien bebe alguna bebida 
gasificada acumula demasiado aire y debe expulsarlo. 
En varios países occidentales es catalogado como algo de mal gusto, sin embargo los jóvenes (en especial los 
varones, pero también algunas mujeres) lo toman como algo cómico entre sus amigos. Mientras tanto en otros países, 
es bien visto que una persona eructe luego de haber comido una buena comida.” 

 
15  Al respecto, Rafael Estartus manifiesta que “[a]ctos humanos son sólo aquellos que el hombre realiza con voluntad 

deliberada, es decir, con conocimiento y libertad. Un acto como el latido del corazón, es un acto del hombre pero no un 
acto humano. Tampoco son actos humanos los realizados con total distracción, o bajo condición física, grave o en 
estado de sueño.” Cita textual tomada de ESTARTUS, Rafael. “Moral para Profesionales”. Universidad de Piura. 
Segunda Edición. Piura, 1995. p. 43.  

 
16  Las citas textuales de este párrafo han sido tomadas de los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 

Comercial, aprobados mediante de Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 20 de julio de 2001. 

 
17  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 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.” 
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de los anunciantes - sino moduladores de aquellos mensajes publicitarios que, 
efectivamente, atenten contra la Constitución y las leyes -, toda vez que hacerlo 
implicaría limitar también la libertad de expresión de los mismos, la cual es un derecho 
constitucional que debe de ser siempre respetado. 
 
Por otra parte, de manera complementaria a lo sostenido, es importante destacar que el 
anuncio imputado forma parte de una campaña publicitaria - al contar con un mensaje, 
producto anunciado y anunciante comunes -, situación que nos obliga a analizarlo dentro 
de un contexto integral de comunicación. En tal sentido, apreciamos que el mensaje 
planteado en la publicidad cuestionada busca mostrar de manera humorística situaciones 
de la vida cotidiana que usualmente son reservadas o encubiertas por los miembros de la 
sociedad - como es la acción de eructar -, pero que no permiten considerar la posibilidad 
de que inciten a los destinatarios de dicha publicidad a emitir eructos, sin importar la 
situación en la que se encuentren.   
 
Sentido del voto en discordia 
 
Por tanto, consideramos que el anuncio cuestionado en el presente procedimiento no es 
susceptible de estimular acciones antisociales frente a los consumidores que lo puedan 
apreciar. En consecuencia, estimamos que el presente caso debió ser declarado 
infundado sin imposición de sanción alguna, al no existir infracción contra el principio de 
legalidad contenido en al artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Miembro de la  

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 

 
 
 
 

  
LUIS CONCHA SEQUEIROS 

Miembro de la 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 
 

 
 
 


