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Resolución 
 
 
 
 

Nº 126-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de agosto de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 260-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : GEMENI SOCIEDAD ANÓNIMA  

(GEMENI) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL  

PRINCIPIO DE ADECUACIÓN SOCIAL 
 
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Gemeni por la 
presunta infracción al principio de adecuación social, establecido en el inciso a) del 
artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un correo 
electrónico remitido por la Asociación Valores Humanos, donde informaban que habían recibido 
quejas sobre un (1) anuncio de “Radio Studio 92”, transmitido con motivo de las fiestas 
navideñas. 
 
Señalaron que en dicho anuncio radial se ofendería gravemente a la Virgen María y a Dios, y 
que sería una falta de respeto a la Iglesia Católica. 
 
Mediante Carta Nº 0265-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2011, la 
Secretaría Técnica requirió a Gemeni,1 empresa propietaria de “Radio Studio 92”, que 
cumpliera con indicar el período de difusión del anuncio radial antes mencionado.  
 
En respuesta a ello, con fecha 14 de diciembre de 2011, Gemeni informó que el período de 
difusión del anuncio investigado fue del 14 al 24 de noviembre de 2011. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de diciembre de 2011, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) lo siguiente: i) el correo electrónico remitido por la Asociación Valores Humanos; ii) 
el anuncio radial antes mencionado; iii) el cargo de la Carta Nº 0265-2011/PREV-CCD-
INDECOPI; y, iv) la respuesta remitida por Gemeni a dicho requerimiento de información. Al 
respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio 
contra Gemeni por la difusión del anuncio radial antes mencionado. 
 
Mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a 
Gemeni la presunta infracción al principio de adecuación social, conforme a lo establecido en el  
                                                
1   De acuerdo a la información consignada en el sitio web de la Superintendencia de Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 

con fecha 28 de diciembre de 2011, se dio de baja la razón social GRUPORPP S.A., siendo la actual razón social de la empresa 
Gemeni Sociedad Anónima. 
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inciso a) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), toda vez que el anuncio cuestionado podría inducir a la realización de 
un acto de ofensa hacia la comunidad católica y hacia sus creencias. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2012, Gemeni presentó su escrito de descargo indicando que la 
intención del anuncio cuestionado sería, únicamente, la de enviar un saludo navideño a todos 
sus oyentes, de una forma divertida y diferente, utilizando para ello una parodia en la cual se 
presentarían situaciones humorísticas que, según la imputada, no podrían ser consideradas 
como ciertas. Asimismo, Gemeni señaló que para que se configure la infracción imputada 
resultaría indispensable que se induzca a terceros a la realización de actos de discriminación u 
ofensa, lo que, a criterio de la imputada, no ocurriría con el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento, debido a que una broma no podría ser entendida como un acto de instigación.  
 
De otro lado, Gemeni precisó que en el supuesto de que se considere que en el presente caso 
existió algún tipo de trasgresión a alguna norma legal, la Comisión debería tener en cuenta que 
de forma voluntaria procedió a realizar la aclaración correspondiente, disculpándose con 
quienes pudieron sentirse afectados.   
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
El anuncio comienza con sonidos de animales, en alusión al pesebre donde nació Jesús. A 
continuación, se escucha el timbrado de un teléfono, que es contestado por su madre María, 
iniciándose la siguiente conversación entre ella y Papá Noel, quien había realizado la llamada 
telefónica: 
 
María: ¿Aló? 
 
Papá Noel: ¡Jo, jo, jo! ¿Con José? 
  
María: Ay, José no está, contesta María. 
 
Papá Noel: María, dile a José que si no me entrega el dinero, no le devolveré al niño. 
 
María: ¿Dinero? Ay, dinero no tenemos, pero te puedo dar tu Nochebuena. 
 
Papá Noel: ¡Jo, jo, jo! 
 
Locutor: Revoluciona... para tu Navidad. 
 
Papá Noel: ¡Jo, jo, jo! 
 
Locutor: Studio 92… LA REVOLUCIÓN. 
 
(Sonidos de animales)  
 
Cantado: ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la presunta infracción al principio de adecuación social. 
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4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Por lo tanto, para determinar si un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de adecuación social 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes y los medios de comunicación social para difundir sus 
mensajes publicitarios no es absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas 
por el propio ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la 
sociedad que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía 
social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el 
Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las 
mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública.5 

                                                
2   Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3   Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

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

 
4   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 

 
 
5   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993  

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidad de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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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 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, entre las cuales se encuentra el denominado principio de 
adecuación social, establecido en el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que dispone textualmente lo siguiente: 
 
 

“Artículo 18.- Actos contra el principio de adecuación social.- 
Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto: 
a) Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un 

acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; 

(…)” 
 
En tal sentido, el propósito de esta norma es establecer una restricción a los anunciantes y a 
los medios de comunicación para la difusión de este tipo de anuncios. En el primer supuesto, el 
mismo que ocupa el presente procedimiento, la norma se refiere a publicidad que induce a sus 
destinatarios a cometer actos ilegales o actos de discriminación u ofensa por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, la 
restricción será absoluta prohibiéndose su difusión. En este contexto, es preciso señalar que el 
acto de favorecer o estimular una ofensa o una conducta discriminatoria 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 prohibición sobre dichos actos reside en la 
necesidad de cautelar el orden público. En el segundo caso, la prohibición sobre dichos actos 
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 discriminatorias. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminatoria, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad, protegida a través de los 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 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 discriminatorias, que cuando las mismas sean 
capaces de promover la vulneración del orden público, dada la mayor ponderación del interés 
protegido en el primer caso, frente al segundo. 
 
Cabe precisar que los actos infractores, contrarios al inciso a) del principio de adecuación 
social, 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 
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que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o contratar los productos o servicios que 
se ofertan, promoviendo debates o difundiendo mensajes institucionales o educativos.”6 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de 
adecuación social, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los  
anuncios cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Gemeni la presunta infracción al principio 
de adecuación social, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 18 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, toda vez que el anuncio cuestionado podría inducir a la 
realización de un acto de ofensa hacia la comunidad católica y hacia sus creencias. 
 
Por su parte, Gemeni manifestó que la intención del anuncio cuestionado sería, únicamente, la 
de enviar un saludo navideño a todos sus oyentes, de una forma divertida y diferente, utilizando 
para ello una parodia en la cual se presentarían situaciones humorísticas que, según la 
imputada, no podrían ser consideradas como ciertas. Asimismo, Gemeni señaló que para que 
se configure la infracción imputada resultaría indispensable que se induzca a terceros a la 
realización de actos de discriminación u ofensa, lo que, a criterio de la imputada, no ocurriría 
con el anuncio cuestionado en el presente procedimiento, debido a que una broma no podría 
ser entendida como un acto de instigación. 
 
De otro lado, Gemeni precisó que en el supuesto de que se considere que en el presente caso 
existió algún tipo de trasgresión a alguna norma legal, la Comisión debería tener en cuenta que 
de forma voluntaria procedió a realizar la aclaración correspondiente, disculpándose con 
quienes pudieron sentirse afectados.   
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que el mandato contenido en el inciso 
a) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal se encuentra claramente 
dirigido a desarrollar el contenido de los derechos constitucionales a la Dignidad de la Persona 
Humana, Igualdad ante la Ley y No Discriminación, proscribiendo los anuncios que tengan por 
efecto inducir a sus destinatarios a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 
otra índole. Al respecto, cabe señalar que el término “inducir”7 debe entenderse como “instigar, 
persuadir, mover a alguien” y “discriminar”8 debe entenderse, de manera general, como “dar 
trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 
etcétera”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión aprecia que el mismo muestra situaciones evidentemente humorísticas y fantasiosas 
que intentan caricaturizar una actitud irreverente, respecto de un personaje asociado a la 
religión Católica, con motivo de las fiestas navideñas. Al respecto, debe considerarse que el 
artículo 20 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, señala lo siguiente: 

                                                
6   Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por Estudio para 

la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
 
7  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en www.rae.es: “inducir. 

(Del lat. inducere). 1. tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 2. tr. ocasionar (  ser causa). 3. tr. Fil. Extraer, a partir de 
determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. 4. tr. Fís. Producir a 
distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos.” 

 
8  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en www.rae.es: 

“discriminar. (Del lat. discrimināre). (…) 2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, etc.” 
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“Artículo 20.- Uso de licencias publicitarias.-  
En el ejercicio de la actividad publicitaria se encuentra permitido el uso del humor, la 
fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no configuren actos de 
competencia desleal.”  
(Subrayado añadido). 

 
De acuerdo a la disposición citada, se tolera el humor y la fantasía en los anuncios 
publicitarios, permitiéndose el desarrollo de la invención y creatividad de las agencias de 
publicidad y los anunciantes, siempre que no infrinjan el contenido de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, que incluye al principio de adecuación social, el mismo que desarrolla el 
contenido de los derechos constitucionales a la Dignidad de la Persona Humana, Igualdad ante 
la Ley y No Discriminación. 
 
Conforme a lo expuesto, la Comisión observa que el anuncio cuestionado no es capaz de 
instigar o persuadir a cometer actos de ofensa o discriminación hacia la comunidad católica ni 
hacia sus creencias, en tanto no informa que la religión católica se encuentre en una situación 
de inferioridad respecto de las demás religiones, ni desconoce o pretende desconocer el 
derecho a la libertad de religión. Asimismo, a criterio de la Comisión, el citado anuncio no es 
capaz de apoyar o incitar conducta alguna distinta a la de captar radioyentes, a causa de su 
evidente tono humorístico y de fantasía.    
 
En este punto debe precisarse que el anunciante tiene derecho a emplear los recursos 
publicitarios que estime pertinentes para promocionar los bienes o servicios que ofrece en el 
mercado, en la medida que los mismos no constituyan conductas sancionables. De este modo, 
aun cuando Gemeni incluya en el anuncio imputado, ideas o frases que podrían ser 
consideradas como de mal gusto, comprendidas en el diálogo entre el personaje llamado María 
y el personaje que hace alusión a Papá Noel, debe tenerse presente que ello no es 
sancionable por las normas que regulan la actividad publicitaria.  
 
En este punto, cabe recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha señalado 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  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que el 
anuncio cuestionado no infringe lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, correspondiendo declarar infundada la imputación hecha de oficio en 
contra de Gemeni.  
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
                                                
9   Ver Resolución Nº 042-1997-TDC-INDECOPI en el expediente Nº 031-97-CCD seguido por DEMUS contra SAVOY BRANDS 

PERÚ S.A. y MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A. 
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HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Gemeni Sociedad Anónima por la 
presunta infracción al principio de adecuación social, establecido en el inciso a) del artículo 18 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


