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Resolución 
 
 
 
 

 
 

Nº 078-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de julio de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 063-2005/CCD 
EXPEDIENTE N° 088-2005/CCD  
EXPEDIENTE N° 098-2005/CCD (Acumulados) 
 
DENUNCIANTES: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
  ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS (ASPEC) 
DENUNCIADAS : GOOD FOODS S.A (GOOD FOODS) 
  BBDO PERÚ S.A. (BBDO)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS   
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones de oficio planteadas 
por la Comisión y la denuncia de ASPEC en contra de Good Foods y 
contra BBDO - como responsable solidario -, por infracciones al artículo 
10 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Good Foods y a BBDO con una multa 
de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena 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. Se precisa que ambos denunciados son responsables 
solidariamente por el pago de la presente multa, sin perjuicio de lo cual, 
en las relaciones internas de las partes, a efectos de que aquél que asuma 
el pago de la multa pueda repetir contra el otro infractor, corresponderá a 
Good Foods asumir el 60% de la multa, mientras que a BBDO el 40% de la 
misma. 
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Asimismo, se ORDENA a Good Foods y a BBDO, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios 
declarados como infractores en la presente resolución; y, se CONCEDE el 
pedido de costos y costas solicitado por ASPEC. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de abril de 2005, la Comisión tomó conocimiento de un anuncio 
audiovisual difundido por Good Foods, mediante el cual promociona el producto 
denominado “Chocopresto”. 
 
En dicho anuncio publicitario se aprecia a un niño sobre una patineta sujeto a la 
parte posterior de un microbús en marcha. Asimismo, en el momento en que el 
vehículo se detiene, el niño logra empujarlo hasta que vuelve a iniciar su 
recorrido. Después de esta escena un locutor en off narra las bondades que 
presentaría el producto promocionado por Good Foods. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Good Foods y BBDO por la presunta infracción 
al artículo 10 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, ordenó a las denunciadas, 
en calidad de medida cautelar, el cese definitivo e inmediato de la difusión del 
anuncio objeto de denuncia u otros similares, en tanto que puedan presentar 
menores en situaciones o lugares inseguros o inadecuados. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, Good Foods presentó su escrito de descargo 
indicando que el anuncio materia de denuncia se encontraba dirigido a los 
padres de familia y a las amas de casa, toda vez que son quienes adquieren 
estos productos para sus hogares. En tal sentido, la denunciada señaló que no 
es intención de Good Foods que los menores vean el anuncio denunciado. De 
esta manera, la denunciada señaló que el anuncio cuestionado tiene la 
finalidad de atraer la atención de los padres de familia presentando a un niño 
en una situación ágil y dinámica, muy vinculada a los atributos energéticos del 
producto "Chocopresto". 
 
Asimismo, Good Foods manifestó que el anuncio fue difundido durante 
programas dirigidos a un público adulto. Señaló también que el producto 
promocionado mediante el anuncio denunciado no es una golosina (según la 
denunciada las golosinas son un caso típico de un producto dirigido a 
menores), sino que se trata de un producto alimenticio y energético que se 
combina con la leche para ayudar al crecimiento del niño. 
 
Good Foods agregó que el artículo 10 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor no es aplicable al anuncio denunciado, debido a que 
el mismo en ningún momento insinúa que "Chocopresto" se encuentra al 
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alcance de cualquier presupuesto familiar, enfocándose en la energía que 
brinda el mencionado producto al niño que lo consume. 
 
De otro lado, Good Foods señaló que, si bien el mencionado anuncio presenta 
una exageración publicitaria al mostrar a un niño haciendo piruetas en una 
patineta y hasta empujando un vehículo motorizado, resulta evidente que nadie 
podría creer que tomando "Chocopresto" se pueden lograr tales acciones. Por 
el contrario, la denunciada manifestó que el mensaje del anuncio cuestionado 
es comunicar que el producto promocionado puede proveer de vitalidad, 
energía y fuerza al niño que lo toma regularmente. Al respecto, añadió que al 
momento de considerar qué tipo de niño es el que ve el anuncio cuestionado, 
se debe de pensar que es un niño con las capacidades mínimas de 
discernimiento y con el suficiente razonamiento lógico que se requiere para no 
creer todo lo que ve en televisión. 
 
Adicionalmente, Good Foods agregó que también resultaría poco probable que, 
al ver el anuncio cuestionado, un niño crea que por consumir "Chocopresto" 
puede ser capaz de mover un vehículo de transporte público y mucho menos 
que trate de hacerlo. Asimismo, manifestó que en el anuncio cuestionado no 
existe una insinuación de sentimiento de inferioridad al menor que no consuma 
el producto ofrecido. 
 
Good Foods manifestó que si bien en el anuncio cuestionado se percibe a un 
menor detrás de un vehículo de transporte público, resulta evidente que ello no 
es el aspecto relevante del anuncio, sino la exageración publicitaria reflejada en 
la capacidad que tiene el menor para empujar el bus. En tal sentido, la 
denunciada indicó que la escena y el concepto son tan irreales que todo el 
contenido del anuncio se pliega a la exageración.  
  
Asimismo, esta denunciada indicó que cualquier niño - pese a la ingenuidad o 
la falta de información propia de su edad - tiene plena conciencia de que no 
podrá realizar las maniobras mostradas en el anuncio denunciado, ni mover un 
vehículo de transporte público por el solo hecho de consumir "Chocopresto". 
 
Good Foods manifestó que la Comisión debería tomar en cuenta que la 
publicidad es una actividad en la cual la exageración, el humor y la fantasía 
juegan un papel esencial y que, por tanto, se permiten ciertas licencias o 
recursos tendientes a captar la atención de los consumidores, sin que ello 
implique llevarlos a conclusiones equívocas o ponerlos en situaciones 
peligrosas. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, BBDO presentó su escrito de descargo 
manifestando que el anuncio cuestionado se encuentra dirigido a amas de casa 
y no a menores, esto con la finalidad de captar la atención de dichas amas de 
casa que se interesan en la alimentación de sus hijos, buscando las mejores 
alternativas del mercado para satisfacer dichas necesidades. Agregó que la 
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citada publicidad estaba destinada a ser difundida en horarios de público 
adulto. 
 
BBDO expresó consideraciones en la misma línea argumentativa que Good 
Foods, manifestando que la publicidad cuestionada utiliza la fantasía con la 
finalidad de comunicar que "Chocopresto" brinda fuerza a quien lo consume. 
Agregó que, dado que su empresa cumple con la legislación vigente en materia 
publicitaria, el origen del presente procedimiento quizás pueda basarse en una 
confusión, debido a que "Chocopresto" es un producto orientado para el 
consumo de menores. 
 
Asimismo, dicha denunciada señaló que el anuncio no incita a los menores a 
ponerse en situaciones de peligro, debido a que estos se encuentran en la 
capacidad de distinguir que lo que ven en el anuncio materia de denuncia es 
algo imposible de ser realizado. Agregó que en ningún momento existió la 
voluntad de transgredir la Ley ni buscar una situación de peligro o inadecuada 
para el menor. 
 
Por lo expuesto, la denunciada solicitó a la Comisión declarar infundada la 
denuncia e interpuso un recurso de apelación contra la medida cautelar 
ordenada por la Comisión mediante la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, ASPEC denunció a Good Foods por el mismo 
anuncio antes descrito, por la presunta infracción a los artículos 3, 10 y 11 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Según los términos 
de la denuncia, a través de la publicidad del producto "Chocopresto", Good 
Foods presentó a un menor de edad realizando una actividad insegura que 
pondría en riesgo su integridad física incentivando a los menores a la 
realización de dicha acción, induciendo además a los menores a asumir 
conclusiones equívocas sobre las características del producto promocionado.  
 
ASPEC consideró que el anuncio materia de denuncia podría estar infringiendo 
los numerales 10.2 y 10.51 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a que el anuncio denunciado ha colocado conductas que 
presenta como si fueran apropiadas, minimizando irresponsablemente los 
riesgos que conllevan, más aún si el producto “Chocopresto” y su publicidad 
están destinadas a menores, y considerando que la persona que realiza las 
conductas que presenta es también un menor de edad. 
 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 – NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 10.- Los anuncios dirigidos a menores se sujetarán además a las siguientes reglas: 
(…) 
10.2 El uso de la fantasía no debe inducir a los menores a conclusiones equivocas sobre las características reales 
de los productos anunciados o sobre las posibilidades de los mismos. 
10.5 No deben presentar a menores en situaciones o lugares inseguros o inadecuados. 
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Asimismo, a criterio de ASPEC, Good Foods pretendería que el menor llegue a 
conclusiones que no serían ciertas, tales como que el consumo del producto 
publicitado permitiría, a quien lo consume, sujetarse de un microbús en plena 
pista para luego empujarlo.  
 
Sobre la base de los criterios expuestos, ASPEC solicitó a la Comisión que 
declarara fundada la denuncia interpuesta en contra de Good Foods, 
sancionando a la referida empresa y que ordenara, como medida correctiva, el 
cese definitivo de la publicidad materia de denuncia. Asimismo, solicitó que se 
condenara a la denunciada con el pago de costas y costos incurridos en la 
presente denuncia. 
 
Con fecha 5 de mayo de 2005, ASPEC presentó un escrito adjuntando la tasa 
de la denuncia interpuesta contra Good Foods el 3 de mayo de 2005, así como 
la cinta de vídeo que contendría el anuncio materia de la presente denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de mayo de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por ASPEC contra Good Foods por la 
presunta infracción al artículo 10, numerales 2 y 5 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Cabe indicar que mediante dicha 
resolución se ordenó de oficio la acumulación del Expediente N° 088-
2005/CCD con el Expediente N° 063-2005/CCD. 
  
Con fecha 31 de mayo de 2005, Good Foods presentó su escrito de descargo, 
reiterando los argumentos expuestos en el escrito de descargo presentado con 
fecha 4 de mayo de 2005, como parte de la tramitación del Expediente N° 063-
2005/CCD. 
 
De otro lado, con fecha 23 de mayo de 2005, la Comisión tomó conocimiento 
de un anuncio difundido a través de la revista “Somos” N° 958 de fecha 16 de 
abril de 2005. En dicho anuncio publicitario se aprecia a un niño montando una 
bicicleta a punto de subir a una rampa, que lo conduciría a efectuar la maniobra 
de saltar sobre tres automóviles que se encuentran en fila. Asimismo, en la 
parte inferior del anuncio se consignó la siguiente afirmación: “Regresó 
Chocopresto. Energía extrema”. Cabe indicar que en la parte superior izquierda 
del anuncio se consigna el nombre de BBDO como la agencia publicitaria 
encargada de la elaboración de dicho anuncio. 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente, con fecha 3 de junio de 2005, la 
Comisión, mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2005, inició un 
procedimiento de oficio contra Good Foods y BBDO por la presunta infracción 
al artículo 10.5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, ordenó a las denunciadas en calidad de medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato del anuncio materia de denuncia u otros de naturaleza 
similar en tanto pueda presentar a menores en lugares inseguros o 
inadecuados. Cabe indicar que mediante dicha resolución se ordenó de oficio 
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la acumulación del Expediente N° 098-2005/CCD con el Expediente N° 063-
2005/CCD. 
 
Con fecha 30 de junio de 2005, BBDO presentó su escrito de descargo 
reiterando los argumentos manifestados en su escrito de descargo presentado 
con fecha 3 de mayo de 2005, como parte de la tramitación del Expediente N° 
063-2005/CCD, en cumplimento del mandato ordenado por la Comisión 
mediante la Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005. 
 
En tal sentido, BBDO manifestó que el anuncio cuestionado no vulnera las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor debido a que, con el uso 
de la exageración, intenta remarcar que el consumo de "Chocopresto" otorga 
energía y no induce a intentar la realización de maniobras arriesgadas con una 
bicicleta. Indicó que el anuncio se encontraba dirigido al público adulto - 
especialmente a las "amas de casa" - por lo que habría sido publicado en el 
diario "Correo" y en la revista "Somos”. Esta denunciada agregó que el anuncio 
fue publicado en el diario "Correo" el 14 de abril de 2005 y en la revista 
"Somos" el 16 de abril de 2005. Por lo expuesto, solicitó que se declarara 
infundada la imputación planteada por la Comisión. 
 
Por su parte, con fecha 30 de junio de 2005, Good Foods presentó su escrito 
de descargo reiterando los argumentos manifestados en su escrito de descargo 
presentado con fecha 3 de mayo de 2005, como parte de la tramitación del 
Expediente N° 063-2005/CCD. En particular, señaló que es imposible que un 
menor de edad que ingiera “Chocopresto” pudiera realizar una acrobacia como 
la de saltar en bicicleta por encima de tres automóviles, por lo que sería 
evidente que el anuncio cuestionado muestra una situación exagerada de 
fantasía. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 13 de julio de 2005, la Comisión declaró 
infundada la solicitud de levantamiento de la medida cautelar ordenada por la 
Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005.  
 
Con fecha 14 de julio de 2005, ASPEC presentó comentarios a los descargos 
efectuados por Good Foods y por BBDO respecto del anuncio gráfico 
cuestionado. 
 
Finalmente, con fecha 18 de julio de 2005, BBDO solicitó a la Comisión la 
realización de un informe oral con el objetivo de exponer oralmente los 
argumentos que sustentan su posición en el presente procedimiento. Al 
respecto, mediante Resolución N° 3 de fecha 20 de julio de 2005 la Comisión 
denegó el pedido antes referido. 
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2. ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
a)  Anuncio Audiovisual 

 
El anuncio se inicia con la imagen de un menor sobre una patineta, que se 
sujeta de la parte posterior de un vehículo de transporte público que se 
encuentra transitando por una avenida. Puede observarse que durante dicho 
recorrido, existen también otros vehículos de transporte que circulan próximos 
al vehículo al cual se encuentra sujeto el menor. 
 
A su vez, durante su recorrido, el niño brinca con la patineta logrando realizar 
una maniobra acrobática. 
 
Luego, se puede observar que el vehículo, al cual se encontraba sujeto el 
menor, se detiene, ante lo cual el niño coloca un pie en el suelo y se impulsa 
con la patineta para poder empujar el vehículo, logrando que el mismo pueda 
continuar su marcha. 
 
Luego de ello se escucha la voz de un locutor en off que dice:  
 

“Con más energía, regresó “Chocopresto” granulado. “Chocopresto” el 
alimento con energía extrema de Winter. Hecho en el Perú.” 

 
Durante la narración de dichas afirmaciones se puede observar al niño 
protagonista del anuncio tomando un vaso que contiene el producto 
denominado “Chocopresto”. 
 
Finalmente, aparece el producto “Chocopresto” en sus distintas presentaciones 
sobre una patineta. Luego de dicha imagen se puede apreciar el nombre de 
BBDO, como la agencia publicitaria encargada de la elaboración del referido 
anuncio. 
 
b) Anuncio Gráfico 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al artículo 10 de las Normas de la Publicidad en 

Defensa del Consumidor por parte de las denunciadas. 
2. La pertinencia de ordenar a las denunciadas medidas complementarias. 
3. La sanción aplicable a las denunciadas, de ser el caso. 
4. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos a favor de ASPEC. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
Las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señalan lo siguiente 
respecto al contenido de los anuncios dirigidos a menores: 

 
“Artículo 10.-  Los anuncios dirigidos a menores se sujetarán además a 
las siguientes reglas: 

  10.1 Ningún anuncio deberá afirmar que el producto anunciado está en 
forma fácil e inmediata al alcance de cualquier presupuesto familiar. 

  10.2 El uso de la fantasía no debe inducir a los menores a conclusiones 
equívocas sobre las características reales de los productos anunciados o 
sobre las posibilidades de los mismos. 

  10.3 Deben respetar la ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el 
sentimiento de lealtad de los menores. 

  10.4 No deben insinuar sentimientos de inferioridad al menor que no 
consuma el producto ofrecido. 

  10.5 No deben presentar a menores en situaciones o lugares inseguros o 
inadecuados.  

  (Subrayado añadido). 
 
Como se aprecia, el artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor establece normas que deberán cumplir los anunciantes en caso 
que difundan anuncios dirigidos a menores. De un lado, el numeral 10.2 exige 
que la fantasía como recurso publicitario no comunique a los menores 
mensajes capaces de sugerirles conclusiones equívocas respecto de los 
productos anunciados. De otro lado, el numeral 10.5 prohíbe que dichos 
anuncios presenten a los menores en situaciones o lugares inseguros o 
inadecuados, ello por cuanto se persigue evitar o reducir al mínimo alguna 
posibilidad de emulación que coloque a los menores en situaciones que puedan 
no ser las adecuadas a su condición o provocarles algún tipo de perjuicio.  
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4.2 Aplicación al caso concreto 
 
4.2.1  Respecto de que el anuncio audiovisual denunciado habría utilizado 

la fantasía de modo tal que induce a los menores a conclusiones 
equívocas sobre las características reales del producto 
“Chocopresto”. 

 
En el presente caso, el anuncio audiovisual, conforme a la denuncia de 
ASPEC, generaría que un menor llegue a conclusiones que no serían ciertas 
sobre las características del producto “Chocopresto”, tales como que su 
consumo permitiría a un menor sujetarse de un microbús en plena pista para 
luego empujarlo. 
 
Al respecto, las denunciadas señalaron que el referido anuncio denunciado se 
encontraba dirigido a los padres de familia y que, en ningún caso, la fantasía 
utilizada como recurso publicitario generaría que los destinatarios del mensaje 
consideraran que el consumo de “Chocopresto” les permitiría realizar las 
acciones cuestionadas por ASPEC. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que, en el anuncio audiovisual 
cuestionado, el menor protagonista del mismo, realiza una acción que le 
demanda un estado físico óptimo y un nivel de dominio en el uso de la patineta 
que supera el promedio de un menor cualquiera. En este sentido, dependiendo 
de la edad y de la experiencia de cada menor que haya recibido el mensaje del 
anuncio cuestionado, éstos podrían haber creído, en mayor o en menor grado, 
que el consumo del producto “Chocopresto” les permitiría reducir la brecha 
entre su estado físico y su nivel de habilidades personales actuales, respecto 
del estado físico y nivel de habilidades personales requeridos para asirse de la 
parte posterior de un vehículo de transporte público y viajar sobre una patineta 
por una avenida, logrando realizar con ésta una maniobra acrobática, así como 
para poder empujar el vehículo, logrando que el mismo pueda continuar su 
marcha. 
 
La consideración de la Comisión en este sentido, se ve reforzada ante la 
apreciación de la voz de un locutor en off que, en el anuncio audiovisual 
denunciado, dice: “(…) “Chocopresto” el alimento con energía extrema (…)”. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 10.2 del artículo 10 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que exige que la 
fantasía como recurso publicitario no comunique a los menores mensajes 
capaces de sugerirles conclusiones equívocas respecto de los productos 
anunciados, la Comisión considera que dada la condición ingenua de los niños, 
existe la convicción de que constituyen un público indefenso ante la persuasión 
publicitaria y, debido a ello, es necesaria una regulación especial que los 
proteja. Este es el fundamento de lo establecido en las normas de publicidad 
respecto a los anuncios cuyos mensajes estén dirigidos a menores o donde 
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ellos sean protagonistas de los mismos, por lo que los anunciantes tienen la 
especial responsabilidad de proteger a los niños de las percepciones que, por 
su edad, los hacen más susceptibles a la credulidad. 
 
Asimismo, un menor no necesariamente tiene el discernimiento para hacer un 
análisis integral y superficial del anuncio, tal como lo haría un consumidor 
razonable adulto. Por el contrario, los menores son más susceptibles a captar 
lo más llamativo de un anuncio, que en el presente caso es el mensaje 
transmitido respecto de la energía que le puede producir el consumo de 
“Chocopresto”, lo que puede inducirlos a asumir conclusiones equívocas sobre 
las características del producto anunciado. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que Good Foods 
infringió lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde declarar 
fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.2.2  Respecto de que los anuncios denunciados habrían presentado a 

menores en situaciones inseguras. 
 
Conforme a la imputación planteada de oficio por la Comisión en sendas 
denuncias y conforme a la denuncia de ASPEC, acumulada al presente caso, 
se aprecia que ambos anuncios cuestionados presentan a menores en 
situaciones que podrían generarles perjuicios concretos si realizaran acciones 
similares a las presentadas. 
 
En el caso del anuncio audiovisual denunciado, éste presenta a un menor 
sujetándose a la parte posterior de un microbús, realizando acrobacias en 
marcha, en tránsito en una avenida, circunstancia que en la realidad podría 
provocar su atropello o, cuando menos, dentro de las posibilidades de 
accidente, una caída con consecuencias de alguna relevancia para su 
seguridad física y/o su estado de salud. 
 
En el caso del anuncio gráfico materia de investigación, éste presenta a un 
menor que, montando una bicicleta se dispone a realizar un salto acrobático 
que le permitiría – según la imagen del anuncio -  saltar cuando menos tres 
automóviles. Esta circunstancia, en la realidad, provocaría con altísima 
probabilidad una caída con consecuencias de significativa relevancia para la 
seguridad física y/o el estado de salud de un menor, debido a que la velocidad 
y potencia que podría lograr con una bicicleta como la mostrada en el anuncio 
cuestionado no le permitiría lograr el objetivo propuesto en la imagen. 
 
La apreciación de los anuncios denunciados por parte de la Comisión no se ve 
amenguada por consideraciones de la defensa, tales como que los anuncios 
denunciados no se encuentran dirigidos a menores, sino a los padres de 
familia, debido a que basta que un anuncio como los descritos pueda estar al 
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alcance de un menor para que exista la posibilidad de que éste desarrolle un 
acto de emulación que lo coloque en situaciones que puedan provocarles algún 
tipo de perjuicio, tales como las antes descritas. Lo anterior se considera dado 
que, como se señaló en el punto anterior, existe la convicción de que los 
menores constituyen un público indefenso ante la persuasión publicitaria y, 
debido a ello, es necesaria una regulación especial que los proteja.  
 
Asimismo, un menor no necesariamente tiene el discernimiento necesario para 
hacer un análisis integral y superficial del anuncio, tal como lo haría un 
consumidor razonable adulto. Por el contrario, los menores son más 
susceptibles a captar lo más llamativo de un anuncio, que en el presente caso 
es el mensaje transmitido respecto de situaciones que podrían resultarles muy 
inseguras. 
  
Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que Good Foods y 
BBDO infringieron lo dispuesto en el numeral 10.5 del artículo 10 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde 
declarar fundado también este extremo de la denuncia. 
 
4.3 La necesidad 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 la cesación de 
los anuncios considerados como infractores o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,2 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se 
sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos 
que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que los anuncios denunciados 
infringieron el artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde ordenar a las denunciadas una medida 
complementaria destinada a evitar que los actos infractores ocurran en el 
futuro. 
 
 
 
 
                                                           
2  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.3 
 
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 las denunciadas, 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 audiovisual denunciado poseyó un significativo 
peso publicitario, al contar con una difusión de noventa y ocho (98) 
oportunidades a través de medios televisivos, desde el 11 de abril de 2005 
hasta el 25 de abril de 2005. 
 
También considera la Comisión que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.4 De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de 
imponer una multa mayor al beneficio obtenido por los infractores, con el fin de 

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

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
4  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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evitar que en el futuro las denunciadas considere más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
En lo que respecta a la responsabilidad de BBDO, 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 en el mensaje 
dirigido a los menores y en elementos que no corresponden a lo intrínseco de los 
productos que comercializa Good Foods. En este sentido corresponderá asumir 
al anunciante una proporción mayor de la multa que la agencia de publicidad, en 
atención a que es en beneficio comercial del primero que se realizó la difusión de 
los anuncios infractores. 
 
4.5.  Pedido de costos y costas  
 
ASPEC solicitó que se ordenara a los denunciados el pago de costos y costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de los costos y costas no debe 
estar relacionada únicamente con los costos que irroga a las partes 
perjudicadas la comisión de un acto de competencia desleal, sino que también 
deberá estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia 
controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un procedimiento 
administrativo.5 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI6 que procede ordenar el pago de los costos y costas procesales 
cuando la  infracción cometida por la parte denunciada  haya sido evidente, aún 
en el  supuesto que esta parte  hubiera  tenido un comportamiento procesal 

                                                           
5  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
6  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia, la Comisión considera que las infracciones al artículo 10 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor cometidas por las 
denunciadas han sido evidentes, conforme ha quedado acreditado en los 
numerales precedentes. Por tanto, la comisión considera que debe condenar a 
Good Foods y a BBDO al pago de los costos y costas en los que hubiera 
incurrido ASPEC como consecuencia de la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
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 FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio y por 
denuncia interpuesta por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, 
en contra de Good Foods S.A. y contra BBDO Perú S.A. - como responsable 
solidario -, por infracciones al artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Good Foods S.A. y a BBDO Perú S.A. con una 
multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción 
en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
Se precisa que ambos denunciados son responsables solidariamente por el 
pago de la presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de 
las partes, a efectos de que aquél que asuma el pago de la multa pueda repetir 
contra el otro infractor, corresponderá a Good Foods S.A. asumir el 60% de la 
multa, mientras que a BBDO Perú S.A. el 40% de la misma. 
 
TERCERO: ORDENAR a Good Foods S.A. y a BBDO Perú S.A., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios 
declarados como infractores en la presente resolución. 
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CUARTO: CONCEDER el pedido de costos y costas solicitado por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Good Foods S.A. y a BBDO Perú S.A. que cumplan con 
lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe 
cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.7 
 
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 

                                                           
7  Teniendo en cuenta la interpretación establecida por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución N° 

0079-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente N°057-2003/CCD iniciado de oficio en contra de Mercados & 
Norandina S.A. y Grupo Q Comunicaciones S.A. 

 


