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EXPEDIENTE N° 003-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.  
  (AMBEV) 
DENUNCIADA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A. 
  (BACKUS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
  COSTOS Y COSTAS 

ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Ambev contra 
Backus, por la infracción a los principios de legalidad y lealtad, 
contenidos en los artículos 3 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia se SANCIONA a Backus con una multa de noventa y 
cinco (95) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo se le ORDENA, 
como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la 
difusión de la campaña publicitaria objeto de denuncia, en tanto algún 
anuncio contenga: i) la afirmación: “¿Nos quieren hacer los cholitos?” u 
otra de efecto similar que favorezca una ofensa o discriminaciones 
raciales o sociales; y, ii) las afirmaciones: “Chela barata”; “Donde es 
monopolio Ambev cobra lo que quiere”; “Ambev cobra lo que quiere en 
cada país”; “Donde es monopolio cobra más”; y, “(…) cobra lo que quiere 
según la cara y ahora nos quiere ver la cara a nosotros” u otra de efecto 
similar que sea capaz de denigrar a Ambev, a sus actividades comerciales 
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o a sus productos, ante los consumidores. 
Se DENIEGAN los pedidos de Ambev para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio, así como de la resolución condenatoria. Con 
costos y costas. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de enero de 2005, Ambev denunció, en vía de réplica, a Backus 
por la presunta infracción al principio de legalidad y por denigración publicitaria, 
conforme a lo establecido en los artículos 3 y 7 del Decreto Legislativo Nº 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, conforme a lo ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 

 
Conforme a los términos de la denuncia, Backus ha promocionado en diversos 
medios de comunicación una campaña publicitaria cuya finalidad es: i) anunciar 
que Ambev ocultaría información sobre sus prácticas mercantiles en distintos 
mercados de la región; ii) sugerir que Ambev es una empresa abusiva; iii) 
denigrar los productos de dicha empresa y sus prestaciones; y, iv) fomentar la 
discriminación al presentar a los consumidores peruanos como ignorantes 
(“cholitos”) y fácil de ser engañados. 
 
Ambev señaló que los anuncios difundidos por Backus la denigran 
institucionalmente, denigran a sus prácticas mercantiles y denigran a sus 
productos - que aún no se elaboraban en el país al momento de la 
presentación de la denuncia -, mediante frases, imágenes y símbolos que los 
aludirían tanto de manera directa, como implícita. Así, la denunciante cuestionó 
principalmente las siguientes afirmaciones difundidas en los anuncios de 
Backus, por su presunto contenido denigrante: 
 
1. “Chela barata”. 
2. “¿Nos quieren hacer los cholitos?” 
3. “Donde es monopolio Ambev cobra lo que quiere”. 
4. “Ambev cobra lo que quiere en cada país”. 
5. “Donde es monopolio cobra más”. 
6. “En resumen cobra lo que quiere según la cara y ahora nos quiere ver la 

cara a nosotros”. 
 
Asimismo, Ambev señaló en su denuncia que los referidos anuncios infringen el 
principio de legalidad publicitario en tanto que Backus alude de manera 
despectiva al consumidor peruano mediante el uso del calificativo “¿Nos 
quieren hacer los cholitos?”. Esta circunstancia sometería a condiciones de 
inferioridad a los consumidores calificados como “cholitos”, asumiéndolos como 
ignorantes. Así, a criterio de la denunciante, los anuncios denunciados 
sugerirían que Ambev se aprovecharía de dichas limitaciones para abusar de 
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los consumidores. Ello, en los términos de la denuncia, resultaría denigrante 
para los consumidores y para el mercado en general. 
 
A decir de Ambev, esta campaña denunciada es una respuesta a los anuncios 
que venía promocionando desde aproximadamente el mes de noviembre, en 
los cuales informaba al público sobre los beneficios que generaría su ingreso 
como competidor en el mercado de la cerveza, en contraste con una situación 
de monopolio. De esta manera, la denunciante señaló que Backus intentaba 
mostrarse como víctima de una supuesta campaña engañosa y parcializada de 
Ambev. 
 
Por las consideraciones anteriores, Ambev solicitó a la Comisión: i) que 
declarara los hechos objeto de denuncia como una infracción contra el principio 
de legalidad publicitaria y por denigración publicitaria; ii) que dispusiera el cese 
de las afirmaciones denunciadas; iii) que ordenara la publicación de avisos 
rectificatorios; iv) que ordenara la publicación de la resolución final; v) que 
impusiera a Backus la máxima multa aplicable; y, vi) que la condenara al pago 
de los costos y las costas incurridos por Ambev en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
Adicionalmente, Ambev solicitó a la Comisión que integrara su pretensión, en el 
presente procedimiento, al procedimiento seguido bajo Expediente Nº 145-
2004/CCD, referido a la denuncia interpuesta por Backus contra Ambev, en 
tanto que los anuncios denunciados en la presente denuncia se habrían 
generado como una respuesta a los anuncios difundidos por Ambev y que son 
objeto de dicho procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 13 de enero de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la réplica presentada por Ambev como una denuncia 
independiente contra Backus por la presunta infracción a los principios de 
legalidad y lealtad, establecidos en los artículos 3 y 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, requirió a Backus diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 10 de febrero de 2005, 
Backus señaló que la afirmación “Chela barata” no era denigrante dado que, a 
su entender, no se había utilizado como un adjetivo negativo para los productos 
comercializados por Ambev, sino que refería únicamente a la característica que 
la propia denunciante ha resaltado de manera significativa sobre el precio de su 
producto. Conforme a lo anterior, Backus señaló que utilizó la palabra “chela” 
aludiendo a la denominación popular de la cerveza y el calificativo “barato” 
                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión solicitó a Backus que presente la documentación que acredite la siguiente 

información: 
1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia. 
2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de los anuncios y los medios utilizados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar a la que es 

materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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aludiendo al bajo precio. 
Con referencia a las otras afirmaciones imputadas por Ambev como 
denigrantes, Backus señaló que su publicidad transmitía información exacta, 
veraz y pertinente, siendo que los anuncios cuestionados eran consecuencia 
de su necesidad de corregir el defecto denigrante que la denunciante había 
producido en el mercado, mediante afirmaciones presuntamente falsas que 
atribuían a la cerveza de Backus el precio más caro de Sudamérica, cuando 
ello no era cierto. 
 
Respecto a la expresión “hacer cholitos” la denunciada señaló que ésta debe 
analizarse de acuerdo a su significado común, sin recurrir a interpretaciones 
complejas o forzadas. Consecuentemente, Backus indicó que la frase en 
cuestión pertenece desde hace muchos años al argot popular y no daña a 
ningún sector de la población, en que tanto alude al significado coloquial del 
verbo “engañar”. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 6 y 20 de julio de 2005, Ambev y 
Backus, respectivamente, solicitaron que se les concediera el uso de la palabra 
a sus representantes para informar oralmente ante la Comisión. 
 
En escrito presentado con fecha 8 de agosto de 2005, Backus cumplió con 
informar sobre los montos mensuales de inversión que dedicó a su actividad 
publicitaria desde septiembre del 2004, así como los montos mensuales de 
inversión destinados a la difusión de los anuncios objeto de denuncia, conforme 
a lo requerido por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Proveído Nº 5 
de fecha 20 de junio de 2005. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2005 las partes informaron ante la Comisión, 
reiterando los argumentos expresados a lo largo del presente procedimiento. 
 
Mediante escritos presentados el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2005, 
Ambev y Backus, respectivamente, presentaron sus alegatos, reafirmando 
argumentos expuestos en los escritos presentados a lo largo del procedimiento 
y los argumentos informados ante la Comisión expuestos en la audiencia del 28 
de septiembre de 2005.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1.  Anuncios Televisivos 
 
2.1.1. Anuncio “Lo que Ambev no dijo” 
 
Se muestra gráficamente la afirmación “Lo que Ambev no dijo” en un fondo 
amarillo, mientras una voz en off pronuncia dicha afirmación. 
 
Luego, aparece un cuadro estadístico sobre el costo de la cerveza en distintos 
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mercados latinoamericanos, el cual se analiza mientras una voz en off indica: 
“Ambev está presente en estos países, siendo un monopolio en Bolivia, 
Uruguay y Paraguay, y controlando los mercados de Brasil y Argentina. 
Preguntamos, si Ambev se preocupa tanto por los precios, ¿por qué 
cobra por su cerveza en Bolivia casi dos veces y media más que en 
Argentina?  
Y, ¿por qué en Brasil cobra ochenta y seis por ciento más que en 
Argentina? 
Usando sus propias cifras, ¿será que donde es monopolio Ambev cobra 
lo que quiere?” 

 
Se muestra gráficamente la afirmación “Si nos quieren tratar a los peruanos 
con respeto, que empiecen diciendo toda la verdad” en un fondo amarillo, 
mientras una voz en off pronuncia dicha afirmación. 
 
Finalmente, se muestra gráficamente la afirmación: “Backus, 125 años de 
pasión por el Perú y su gente”, con el logotipo de Backus en un fondo amarillo, 
mientras una voz en off pronuncia dicha afirmación. 
 
2.1.2. Anuncio “Bar” 
 
Se muestra a cuatro personas sentadas, conversando en la mesa de un bar, 
vistiendo las camisetas distintivas de los equipos de fútbol de Argentina, Brasil, 
Bolivia y Perú. En dicha circunstancia, se acerca un camarero vestido con una 
camisa de color verde y flores amarillas, sosteniendo tres vasos de cerveza. 
 
Camarero:  (Con acento portugués) A ver, a ver… a cerveza legó (mientras 

coloca un vaso de cerveza al alcance del cliente que viste la 
camiseta Argentina). 

Argentino: Decíme… cuánto es? 
Camarero: Dos veinte. 
Brasileño: Eh! Garoto 
Camarero: Garotinho… (mientras coloca un vaso de cerveza al alcance del 

cliente que viste la camiseta de Brasil y continúa) pra vocé, cuatro 
diez.  

 
(El cliente con la camiseta de Brasil presenta una expresión de asombro y 
cruza miradas con el cliente con la camiseta de Perú) 
 
Argentino: (Exclamando) ¿Cómo? 
Camarero: Y pra vocé… (coloca un tercer vaso de cerveza sobre la mesa al 

alcance del cliente con la camiseta de Bolivia y continúa) cinco 
treinta.  

 
(El cliente con la camiseta de Bolivia presenta una expresión de sorpresa). 
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Peruano: ¿Y a mí, cuánto me vas a cobrar por tu chela barata? 
Camarero: Pra vocé todavía no hay… (mientras observa al cliente vestido 

con la camiseta de Perú, y continúa) aunque déjame verte la 
cara… (se muestra el rostro de asombro del cliente vestido con la 
camiseta de Perú) para ver cuánto te cobro, ah? 

Argentino: (Exclama) ¡Qué atorrante! 
 
Luego aparece un cuadro estadístico sobre el costo de la cerveza en distintos 
mercados, el cual se va analizando mientras una voz en off indica:  
 
“Probablemente nadie te ha dicho esto tampoco, pero Ambev cobra lo que 
quiere en cada país. Donde es un monopolio, cobra más. Donde hay 
competencia, cobra menos. En resumen, cobra según la cara.” 
 
Se muestra al mesero con una actitud displicente, mientras continúa la voz en 
off: “Y ahora, nos quieren ver la cara a nosotros”. 
 
Finalmente, se muestra gráficamente la afirmación: “Backus, 125 años de 
pasión por el Perú y su gente”, con el logotipo de Backus en un fondo amarillo, 
mientras una voz en off pronuncia dicha afirmación. 
 
2.2. Anuncio Gráfico 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de avisos rectificatorios. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los 

costos. 
7. 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.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

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

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 Pacifico, 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. 

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2 Las presuntas infracciones al 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.6 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 públicas.7 
 
Igualmente, la Constitución recoge los derechos fundamentales de las 
personas, señalando en el artículo 1 que su defensa y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Una de las 
manifestaciones de la dignidad de las personas es el derecho a la igualdad, así 
como a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.8 
 
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 
                                                                                                                                                                          

Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 

 
6  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. 
 

7  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. 
 

8  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

... 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 
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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 el orden público. 
 
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. 
 
Consecuentemente, la libertad en el uso del uso del humor, de la fantasía y/o de 
la exageración en la publicidad comercial, deberá ser limitada con mayor 
incidencia cuando tales licencias se utilicen de modo tal que puedan favorecer o 
estimular cualquier atentado contra la dignidad de las personas a través de 
conductas ofensivas o discriminantes, que cuando las mismas sean capaces de 
promover la vulneración del orden público o de las buenas costumbres, dada la 
mayor ponderación del interés protegido en el primer caso, frente al segundo. 
 
A fin de establecer si el mensaje publicitario de un anuncio en particular infringe 
el principio de legalidad por favorecer o estimular una ofensa o una 
discriminación racial, sexual, política o religiosa, corresponde analizar y exponer 
lo siguiente: i) en qué consiste la acción de favorecer o estimular; ii) en que 
consiste la ofensa o la conducta discriminante; iii) cuáles son las conductas 
infractoras mostradas en la publicidad en particular; iv) de qué manera tales 
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conductas pueden favorecer y/o estimular una ofensa o una manifestación 
discriminante. 
 
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 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.”9 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los anuncios difundidos por Backus conforman una 
campaña publicitaria, en tanto que cumplen con ser difundidos por el mismo 
anunciante, en el mismo espacio geográfico y temporal, sobre el mismo producto 
y transmitiendo un mismo mensaje publicitario principal.10 Al respecto, los 
anuncios difundidos por la denunciada buscan principalmente transmitir que: i) 
Ambev no dice la verdad respecto a sus prácticas mercantiles; y, ii) que en el 
Perú puede valerse de una potencial cantidad de personas a quienes pueden 
engañar. 
 
Ambev cuestiona este segundo extremo del mensaje publicitario difundido por la 
denunciada, en tanto señala que Backus fomenta la discriminación hacia el 
consumidor peruano calificándolo como “cholo”, equiparándolo a un ignorante a 
través de la frase perteneciente al argot popular “¿Nos quieren hacer cholitos?”. 
 
En el extremo bajo análisis, conforme a las normas y criterios aplicables al caso 
                                                           
9  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. 
 
10  Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado mediante Resolución Nº 

0901-2004/TDC-INDEOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, la misma que constituye precedente de observancia 
obligatoria, lo siguiente: 

 (…) 
 “4. Cuando diversos anuncios son difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por el mismo 

anunciante, a través de diversos medios tales como, televisión, catálogo de ventas, revistas, paneles e 
internet, respecto a los mismos productos y conteniendo el mismo mensaje publicitario destinado a la 
promoción directa o indirecta de la adquisición de productos, la evaluación integral impide que se analice 
dicha situación como una simple difusión de anuncios aislados sino que debe realizarse  como una campaña 
publicitaria efectuada en el marco de una estrategia integral de comunicación de mercadotecnia y diseñada 
con la finalidad de promocionar los productos anunciados. 

5. En el caso de campañas publicitarias, la exigencia del respeto al contenido esencial del derecho a la 
información de los consumidores alcanza a cada uno de los medios en los que se difunde la campaña. Los 
perfiles particulares de cada medio de comunicación empleado en la campaña no pueden ser utilizados como 
justificación para dejar de brindar a los consumidores, de manera clara, efectiva y comprensible, todos 
aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada en la adquisición de 
bienes o servicios.” 
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concreto, se analizará si la campaña denunciada es capaz de favorecer o 
estimular una ofensa o una manifestación discriminante de índole racial o 
social. 
 
Específicamente, “favorecer”11 se entiende en el contexto del artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como “apoyar un intento, 
empresa u opinión”. Por su parte, “ofender”12 se entiende como “humillar o herir 
el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o 
con hechos”. 
 
A juicio de la Comisión, la campaña denunciada es capaz de colocar, mantener o 
reforzar en la mente de los consumidores la consideración discriminante de que 
a una persona que puede ser considerada un(a) “cholo(a)” es una persona 
vulnerable al engaño en mayor medida que una persona que no lo es, ello 
debido a consideraciones raciales o sociales vinculadas a particulares aspectos 
culturales. Se debe recordar que “cholo(a)” se considera a aquella persona 
mestiza de sangre europea e indígena o al indio que adopta usos occidentales.13 
En este sentido, la campaña publicitaria denunciada se encuentra conformada 
por algunas piezas que favorecen o estimulan una conducta discriminante que 
presentan conceptualmente que a un(a) “cholo(a)” se le puede engañar con 
mayor facilidad por su condición de tal. 
 
La distinción que desarrollan dichas piezas publicitarias es, conforme aprecia la 
Comisión, que un(a) “cholo(a)” es una persona per se más ingenua o menos 
capaz de resistir el engaño, o menos razonable que un consumidor estándar, 

                                                           
11  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “favorecer. 
 (De favor). 
 1. tr. Ayudar, amparar a alguien. 
 2. tr. Apoyar un intento, empresa u opinión. 
 3. tr. Dar o hacer un favor. 
 4. tr. Mejorar el aspecto o apariencia de alguien o de algo. Estás muy favorecido en el retrato. 
 5. prnl. Acogerse a alguien o a algo, valerse de su ayuda o amparo. Se favorece DE esta situación.” 
 
12  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “ofender. 
 (Del lat. offendĕre). 
 1. tr. Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. 
 2. tr. Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Ofender el olfato, el buen gusto, 

el sentido común. 
 3. tr. desus. Hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. 
 4. prnl. Sentirse humillado o herido en el amor propio o la dignidad.” 
 
13  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
“cholo, la. 
1. adj. Am. Mestizo de sangre europea e indígena. U. t. c. s. 
2. adj. Am. Dicho de un indio: Que adopta los usos occidentales.” 
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sobre la base de consideraciones raciales o sociales, circunstancia que 
aparece como injustificada y contraria a la dignidad de las personas que 
podrían ser calificadas como un(a) “cholo(a)”. En nuestro país toda persona 
posee una garantía constitucional que defiende su dignidad, sin importar su 
condición racial, sexual, social, política o religiosa. 
 
Resulta inaceptable para la Comisión que la utilización del calificativo de 
“cholo(a)” se realice para comunicar estándares de ingenuidad o ignorancia, o 
percepciones de aversión, circunstancias que no sólo son capaces de colocar, 
mantener o reforzar en la mente de los consumidores la consideración 
discriminante de que a una persona que puede ser considerada un(a) “cholo(a)” 
es una persona vulnerable al engaño en mayor medida que una persona que no 
lo es; sino que además favorece la ofensa contra las personas que puedan ser 
comprendidas dentro del referido calificativo, al proyectar hacia el colectivo social 
atributos negativos como los descritos para tal condición. 
 
Se aprecia con claridad que la afirmación “¿Nos quieren hacer los cholitos?” 
tilda de crédulos o ignorantes a quienes posean la condición de “cholo(a)”, no 
siendo admisible aceptar la consideración de la denunciada respecto de que el 
uso de dicha afirmación es una licencia publicitaria que apela al humor y al uso 
de un argot popular, cuyo único efecto sería transmitir al consumidor el concepto 
de “engañar”. 
 
La Comisión considera, conforme a lo anterior, que el hecho de sustentarse en el 
argot popular, o en una alocución común, no suprime el carácter ofensivo del 
mensaje y menos aún atenúa el efecto de favorecer una ofensa a través de la 
transmisión de un mensaje publicitario. A ello, se debe agregar que muchas de 
las expresiones propias de la terminología usual empleada en el Perú se 
sustentan en caracterizaciones ofensivas y/o denigrantes de ciertas clases 
sociales, raciales, políticas y/o religiosas de nuestra sociedad, circunstancia que 
no habilita a usarlas en publicidad de modo tal que sean capaces de favorecer 
ofensa o discriminación racial o social alguna. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo 
de la denuncia. 
 
4.3 Las presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.3.1 Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que compitan por la preferencia de 
los consumidores. 
 
Sin embargo, los anunciantes deben cumplir con la estricta observancia del 
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principio de lealtad explícito en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia 
mercantil. 

 (…) 
 Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 

aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía.” 

 
Al respecto, existe el deber de los anunciantes de no denigrar a ninguna 
empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía. Ello significa que las frases e imágenes 
incluidas en los anuncios no deben tener un tono despectivo ni denigrante, con 
relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda vez 
que ello sería ilícito. 
 
La publicidad denigrante es aquella que se encuentra dirigida a producir 
descrédito en el competidor, sus marcas o sus productos, mediante el 
desprecio, el ridículo u otra vía. No es eximente de responsabilidad, en la 
actividad publicitaria, que las frases e imágenes denigratorias puedan ser 
verdaderas, exactas o pertinentes, hecho que contrasta con el tratamiento 
otorgado a la denigración como acto de competencia desleal tipificado en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Por esta 
razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de 
contornos más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la 
denigración como ilícito concurrencial.14  
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra exenta de 
situaciones en las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, 
sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia 
imagen comercial. Hay que tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas entre 
las empresas por hacerse de un determinado mercado, por lo que las normas 
que reprimen la denigración a través de la publicidad y a través de los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es decir, del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en 
un mismo mercado. 
 
Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que 
generan un daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o 

                                                           
14  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de 

Derecho de la Publicidad - Libro Homenaje. 
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imágenes de tono despectivo o denigrante, con relación a los productos o a la 
imagen de las empresas competidoras, tal como ha ocurrido en reiterada 
jurisprudencia de este órgano administrativo.15 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
Ambev cuestionó la campaña publicitaria de Backus al considerar que, en los 
anuncios que la conformaban se realizaban afirmaciones denigrantes contra su 
empresa, lo cual le generaría descrédito frente a los consumidores. Entre otras 
afirmaciones, Ambev cuestionó principalmente la afirmación: “Chela barata”, 
por cuanto considera que la misma tiene un significado despectivo y hace 
referencia a un producto de baja calidad. Asimismo, cuestionó las frases “¿Nos 
quieren hacer los cholitos?”; “Donde es monopolio Ambev cobra lo que quiere”; 
“Ambev cobra lo que quiere en cada país”; “Donde es monopolio cobra más”; y, 
“En resumen cobra lo que quiere según la cara y ahora nos quiere ver la cara a 
nosotros”, en tanto afectarían su imagen corporativa, así como la percepción 
sobre sus actividades comerciales y sus productos. 
 
Por su parte, Backus señaló que la afirmación: “Chela barata” no tiene ningún 
sentido peyorativo, sino que se refiere únicamente a la característica que la 
propia denunciante ha resaltado de manera significativa sobre el precio de su 
producto, en su propia publicidad. Conforme a lo anterior, Backus señaló que 
utilizó la palabra “chela” aludiendo a la denominación popular de la cerveza y al 
calificativo “barato” para aludir a un bajo precio. Con referencia a las otras 
afirmaciones imputadas por Ambev como denigrantes, Backus señaló que su 
publicidad transmitía información exacta, veraz y pertinente, siendo que los 
anuncios cuestionados eran consecuencia de su necesidad de corregir el 
efecto denigrante que la denunciante había producido en el mercado, mediante 
afirmaciones presuntamente falsas que atribuyen a la cerveza de Backus el 
precio más caro de Sudamérica, cuando ello no sería cierto. 
  
En el presente caso y conforme se ha analizado de manera precedente, al 
encontrarnos ante una campaña, un consumidor razonable, luego de una 
apreciación superficial e integral de los anuncios audiovisuales y anuncios 
gráficos en su conjunto, apreciará una clara alusión a la imagen corporativa de 
Ambev, a la cual se le alude explícitamente, así como mediante estereotipos 
relacionados con el país de origen de sus capitales. En este sentido, el 
mensaje publicitario de los anuncios denunciados transmite expresamente que 
Ambev no dice la verdad respecto a sus prácticas mercantiles. 
 
A juicio de la Comisión, la afirmación “Chela barata”, en el contexto presentado 
por Backus y por el modo en que es pronunciada dicha afirmación, no tiene una 
                                                           
15  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 008-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 083-2004/CCD, 

seguido por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. contra Universal Gas S.R.L.; así como la Resolución Nº 017-
2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 114-2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra 
Mactel Electrónica E.I.R.L. 
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connotación meramente descriptiva o calificativa del nivel de precio de la 
cerveza de Ambev. La Comisión aprecia que el uso de esta afirmación genera, 
más bien, un efecto denigrante, al calificar como productos de baja calidad a 
aquéllos que Ambev se encontraba por colocar en el mercado al momento de 
la difusión de la campaña denunciada. No cabe posibilidad alguna de que la 
afirmación “Chela barata” haya sido utilizada para describir un bajo nivel de 
precio de la cerveza de Ambev, cuando ésta es presentada en un contexto en 
el que un camarero de bar con acento portugués expende cerveza, con precios 
discriminatorios, a personas diferentes y éstas aparecen percibiendo dicha 
circunstancia como injusta, frente a lo cual una de ellas reacciona calificando a 
la cerveza como “barata”. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones: “¿Nos quieren hacer los 
cholitos?”; “Donde es monopolio Ambev cobra lo que quiere”; “Ambev cobra lo 
que quiere en cada país”; “Donde es monopolio cobra más”; y, “En resumen 
cobra lo que quiere según la cara y ahora nos quiere ver la cara a nosotros” 
conforman un bloque conceptual que transmite al consumidor razonable que 
Ambev se encuentra desarrollando una estrategia comercial que pretende 
aprovecharse de los consumidores peruanos, mostrando a la denunciante 
como una empresa que discrimina consumidores y que se aprovecha de su 
ingenuidad o ignorancia. 
 
Asimismo, como parte del mensaje integral de la campaña, en un anuncio, se 
caracteriza a Ambev como abusiva y arrogante. Específicamente, en el anuncio 
denominado “Bar” se representa a Ambev como un camarero que trata con 
desprecio y displicencia a clientes de diversos países, lo cual implícitamente 
alude a la participación de la empresa en los mercados de Argentina, Brasil, 
Bolivia y, potencialmente, en Perú. De esta manera, se sugirió y se afirmó de 
manera implícita que “Ambev cobra según la cara de los consumidores” y se 
aprovecha de ellos. 
 
Además, tomando en cuenta que dichas afirmaciones se difundieron en un 
contexto en el cual Ambev promocionaba su ingreso en el mercado peruano, 
debe observarse que conforme a lo señalado por Backus en el informe oral, la 
campaña publicitaria denunciada constituyó una respuesta agresiva y 
apresurada a lo que ésta consideró una afectación publicitaria por parte de 
Ambev, es decir una respuesta en el mismo escenario publicitario. 
 
Por lo antes considerado, la campaña denunciada denigró directamente a la 
denunciante en el mercado, en particular ante los consumidores, quienes, 
eventualmente podían ser sus clientes. Esta circunstancia tiene especial 
relevancia y es, a criterio de la Comisión, grave, por cuanto se buscó 
desacreditar a una empresa ante uno de sus principales factores de éxito, la 
percepción que sobre ésta tienen sus clientes o potenciales clientes. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la campaña denunciada generó 
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un efecto denigrante sobre la imagen corporativa de Ambev, sus actividades 
comerciales y sus productos. Por tanto, corresponde declarar fundado este 
extremo de la denuncia. 
 
4.4. 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. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,16 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que “[e]s 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, Ambev solicitó el cese de la publicidad denunciada. De 
esta manera, habiéndose acreditado que los anuncios objeto de denuncia 
infringieron los principios de legalidad y de lealtad publicitaria, como 
consecuencia de una conducta infractora que puede haber favorecido ofensas 
o discriminaciones raciales o sociales, así como afectado el crédito que la 
empresa denunciante podía tener en el mercado, corresponde ordenar la 
medida complementaria de cese solicitada por Ambev en su denuncia. 
 
4.5 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
señala que de acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión 
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que la 
rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten 
idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en 
que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 

                                                           
16  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,17 
señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, 
es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se 
debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir”.18 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el 
impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado la campaña denunciada como 
infractora de los principios de legalidad y lealtad publicitaria, si los efectos del 
mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe 
la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a 
los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado 
bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el periodo de difusión de la 
campaña publicitaria denunciada ha sido breve y que no es posible advertir, 
conforme a lo actuado en el procedimiento, el carácter residual, significativo y 
perdurable, de las afirmaciones denunciadas como ilícitas, a lo que se debe 
agregar que Ambev no ha presentado los medios probatorios idóneos que 
acrediten el efecto residual del anuncio en el mercado. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución 

condenatoria 
 
En su denuncia, Ambev solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi - establece que el Directorio 
de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar 
la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El 
Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones 
precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
                                                           
17  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
18  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se 
desprende que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución 
cuando la misma constituya un precedente de observancia obligatoria o ello 
resulte de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Backus, el derecho de la 

denunciante se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias impuestas al denunciado; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios 
de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante 
por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Ambev. 
 
4.7 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. 
 
En el presente caso, se aprecia que la denunciada ha infringido los principios de 
lealtad y de legalidad, a través de una campaña publicitaria que desacredita a la 
empresa denunciante, así como por el uso de frases que favorecen una ofensa 
racial o social. En consecuencia, la Comisión aplicará al presente caso las 
normas y criterios sobre el concurso de infracciones previsto para la potestad 
sancionadora del Estado, principio regulado en el numeral 6 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), 
el cual dispone que, ante una misma conducta que califique como más de una 
infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, 
sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes.19 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que la infracción al 

                                                           
19  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido 

por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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principio de legalidad por parte de la denunciada, es sumamente grave porque 
tiene como uno de sus efectos favorecer ofensas o discriminaciones raciales o 
sociales, lo cual perjudica la estructura social que el Estado peruano se ha 
propuesto defender según lo estipula la Constitución Política, en cumplimiento 
del imperativo de proteger los derechos fundamentales de las personas.  
 
Sin embargo, la infracción más grave, en el presente caso, a criterio de la 
Comisión, es la infracción contra el principio de lealtad generada por el efecto 
denigrante contra Ambev que han producido los anuncios denunciados. La 
Comisión considera lo anterior por cuanto ésta infracción, no solamente es 
reprochable en sí misma, sino que además pudo otorgar ventajas competitivas 
a Backus frente a Ambev, pues al desacreditar a esta última, algunos 
consumidores podrían verse menos susceptibles a decidir consumir sus 
productos y preferir los de Backus. Esta circunstancia, permite apreciar a la 
Comisión que el efecto denigrante en el presente caso se ha dirigido a mellar la 
capacidad de Ambev para ser preferido por los consumidores en el futuro. En 
consecuencia, la sanción se graduará conforme a la gravedad de la infracción 
contra el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En cuanto a la infracción al principio de lealtad, la Comisión advierte que el 
mensaje de la campaña publicitaria denunciada, tanto en el extremo en el cual 
informa que Ambev no dice la verdad respecto a sus prácticas mercantiles en el 
extranjero, como al informar que Ambev puede valerse en el Perú de una 
potencial cantidad de personas ignorantes a quienes pueden engañar, no 
transmite información relevante sobre los productos del anunciante o sobre los 
productos de la competencia. Al contrario, se advierte principalmente, en el 
contexto publicitario denunciado, que existe un tono especialmente ofensivo, y 
un carácter agresivo en los anuncios publicitarios que conformaron lo que 
habría sido una campaña de respuesta publicitaria por parte de Backus a otros 
anuncios difundidos por Ambev y que no son parte del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera especialmente grave el hecho de 
recurrir a la burla y a calificaciones ofensivas al momento de aludir a una oferta 
que concurre con Backus en el mercado. Así, se califica al producto de Ambev 
como “Chela barata” y se califica sus prácticas mercantiles como abusivas con 
la alusión que implican las afirmaciones: “¿Nos quieren hacer los cholitos?”; 
“Donde es monopolio Ambev cobra lo que quiere”; “Ambev cobra lo que quiere 
en cada país”; “Donde es monopolio cobra más”; y, “En resumen cobra lo que 
quiere según la cara y ahora nos quiere ver la cara a nosotros”.  
 
Toda la campaña denunciada, a criterio de la Comisión, está destinada a que el 
consumidor perciba de una manera inmediata, sencilla y concreta que Ambev es 
una empresa abusiva y arbitraria; y que su producto es de baja calidad, 
generando con ello su descrédito ante los consumidores. 
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La Comisión considera que, de no sancionar los hechos infractores con una 
multa que sea lo suficientemente adecuada a la magnitud percibida del ilícito, 
se producirían nocivos efectos en el mercado, pues los anunciantes podrían 
verse estimulados a desarrollar campañas publicitarias agresivas y de tonos 
denigrantes para deteriorar la posición del competidor y lograr ventajas sobre 
éste por medios distintos a la eficiencia, circunstancia que ocasionaría un 
deterioro indeseado de la actividad publicitaria. 
 
Asimismo, la Comisión considera que debe tomarse en cuenta que la campaña 
publicitaria ha significado para Backus un costo de alrededor de ciento ochenta 
y dos mil seiscientos setenta y cuatro con 70/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 182,674.70), lo cual es equivalente aproximadamente 
a ciento ochenta y dos (182) Unidades Impositivas Tributarias, monto de nivel 
muy significativo si se compara con la inversión mensual en publicidad que 
realizó Backus sobre sus productos y sobre contenidos institucionales, durante 
los meses previos y posteriores a la difusión de la campaña denunciada. 
 
En este contexto, la Comisión ha considerado además de la gravedad de la 
infracción misma, la necesidad de que la función desincentivadora de la multa, 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,20 cumpla con su función de generar en 
el mercado que la sanción aplicable resulte mayor que el beneficio obtenido por 
el infractor, con el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere más 
ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las 
normas infringidas. 
 
4.8 La condena en costos y costas 
 
La denunciante solicitó que se ordene a Backus el pago de los costos y las 
costas en los que hubiere incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la 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. 
 
                                                           
20  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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En el presente caso, la Comisión considera que la denunciante tuvo un 
evidente interés en cuestionar ante este órgano funcional los anuncios objeto 
del presente procedimiento, en tanto que los mismos generan un descrédito en 
la imagen que Ambev proyecta en el mercado local, conforme ha señalado la 
Comisión en su análisis planteado en los puntos precedentes. 
 
De esta manera, corresponde condenar a la denunciada al pago de los costos y 
las costas incurridos por la denunciante durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
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 FUNDADA la denuncia presentada por Compañía 
Cervecera Ambev Perú S.A.C. contra Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A., por la infracción a los principios de legalidad y lealtad, 
contenidos en los artículos 3 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A. con una multa de noventa y cinco (95) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A., como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de 
la difusión de la campaña publicitaria objeto de denuncia, en tanto algún 
anuncio contenga: i) la afirmación: “¿Nos quieren hacer los cholitos?” u otra de 
efecto similar que favorezca una ofensa o discriminaciones raciales o sociales; 
y, ii) las afirmaciones: “Chela barata”; “Donde es monopolio Ambev cobra lo 
que quiere”; “Ambev cobra lo que quiere en cada país”; “Donde es monopolio 
cobra más”; y, “(…) cobra lo que quiere según la cara y ahora nos quiere ver la 
cara a nosotros” u otra de efecto similar que sea capaz de denigrar a 
Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., a sus actividades comerciales o a 
sus productos, ante los consumidores. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio 
solicitado por Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones 
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expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEXTO: CONDENAR a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A. al pago de los costos y las costas incurridos por Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. en el trámite del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A. que cumpla con lo ordenado en 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 Tribunal 
del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, 
Alfredo Castillo Ramírez, José Perla Anaya. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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