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Resolución 
 
 
 
 

Nº 132-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de noviembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 092-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS (ASPEC) 
DENUNCIADA : SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. (SNACKS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BOCADITOS Y 

GOLOSINAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por ASPEC en 
contra de Snacks por infracción al principio de veracidad según lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a Snacks con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ordena, como medida 
complementaria, el cese inmediato y definitivo de uso de los envases de 
los productos “Cheetos” y “Doritos” con las afirmaciones denunciadas, 
así como de cualquier otra afirmación que sugiera a un consumidor 
razonable que el queso es ingrediente de estos productos, en tanto ello 
no sea cierto. 
 
Asimismo, se deniega la sanción por denuncia maliciosa solicitada por 
Snacks. Con costos y costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de mayo de 2005, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Protección al Consumidor remitió copia de los expedientes acumulados  Nº 
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236-2005/CPC y Nº 240-2005/CPC, considerando que, mediante Resolución Nº 
339-2005/CPC de fecha 16 de marzo de 2005, la Comisión de Protección al 
Consumidor acumuló y declaró improcedentes sendas denuncias interpuestas 
por ASPEC contra Snacks, ordenando la remisión de los actuados a esta 
Comisión. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 26 de mayo de 2005, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió a ASPEC para que, en el plazo de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la notificación de dicho proveído, cumpliera con absolver 
las formalidades previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Indecopi para la presentación de denuncias ante esta Comisión, así como 
con acreditar el pago de la tasa correspondiente. 
 
En cumplimiento de lo requerido, con fecha 2 de junio de 2005, ASPEC 
denunció a Snacks por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, Snacks comercializa el producto “Cheetos” 
en cuyo envase se aprecian las siguientes afirmaciones: “Nuevo. ¡Con 
auténtico queso!” (acompañada de la imagen de un queso en bola), “Full 
queso” (acompañada de la imagen de una rodaja de queso) y “Palitos de maíz 
con auténtico queso”. Igualmente, Snacks comercializa el producto “Doritos”, 
en cuyo envase se aprecian las siguientes afirmaciones: “¡Harrrto Queso! 
(donde se aprecia la imagen de un queso en molde que asemeja ser la letra “o” 
en “Queso”) y “Queso atrevido” (acompañada de la imagen de una rodaja de 
queso). A decir de ASPEC, estas afirmaciones inducen a error al consumidor, 
en tanto que los productos objeto de denuncia no contienen queso entre sus 
ingredientes, sino saborizante de queso. 
 
Según ASPEC, las afirmaciones antes señaladas no son neutrales o 
meramente informativas, sino que constituyen publicidad en envase cuya 
finalidad es que los consumidores adopten decisiones de compra atendiendo a 
que los productos “Cheetos” y Doritos” tienen queso. En atención a ello, 
ASPEC solicitó a la Comisión que declarara la infracción de las afirmaciones 
denunciadas, que ordenara el cese definitivo de la publicidad supuestamente 
engañosa, que sancionara a Snacks con la multa correspondiente y que la 
condenara al pago de los costos y las costas incurridos en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, ASPEC ofreció los procedimientos 
acumulados, tramitados bajo expedientes Nº 236-2005/CPC y N° 240-
2005/CPC, ante la Comisión de Protección al Consumidor. 
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Mediante la Resolución N° 1 de fecha 8 de junio de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por ASPEC en contra de Snacks. Asimismo, 
requirió diversa información a Snacks.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 28 de junio de 2005, Snacks 
cumplió con presentar la información requerida en la Resolución Nº 1, 
solicitando la reserva de aquella información referida a los canales de 
distribución y volúmenes de venta de sus productos “Cheetos” y “Doritos” entre 
los años 2003, 2004 y 2005, así como de los documentos referidos a los 
insumos y procedimientos técnicos e industriales para la elaboración de los 
referidos productos.  
 
Como argumento de defensa, entre otros, Snacks señaló que las afirmaciones 
denunciadas, luego de un análisis superficial y de conjunto de los envases de 
los productos “Cheetos” y “Doritos”, serían entendidas por el consumidor como 
que el queso es parte del producto en cuanto es ingrediente de su saborizante 
y no que dichos productos contienen queso en estado fresco o natural. En este 
contexto, Snacks señaló que dichas afirmaciones no inducen a error a un 
consumidor razonable, en tanto que el queso forma parte de los ingredientes 
de saborizantes de los productos objeto de denuncia. 
 
Adicionalmente, Snacks precisó que los argumentos planteados por ASPEC 
sobre las afirmaciones denunciadas, responden a una interpretación forzada y 
alambicada de la información contenida en los envases de los productos 
“Cheetos” y “Doritos”. Señaló también que las palabras utilizadas en sus 
envases, tales como, “harto”, “súper relajado”, “full” y “atrevido”, referidas al 
ingrediente queso, son licencias publicitarias válidas en la publicidad de bienes 
o servicios, más aún cuando en los envases de los productos denunciados se 
hacía alusión a la existencia de saborizantes de queso. 
 
En consecuencia, Snacks solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
denuncia y que sancionara a la denunciante por la interposición de una 
denuncia maliciosa. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de julio de 2005, la Comisión declaró la 
reserva de la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1, 
                                                           
1 En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Snacks que presentara la información y los medios probatorios que 

acreditaran la veracidad de las afirmaciones: “Nuevo. ¡Con auténtico queso!” (acompañada de la imagen de un 
queso en bola), “Full queso” (acompañada de la imagen de una rodaja de queso) y “Palitos de maíz con auténtico 
queso”, consignadas en el envase del producto “Cheetos”; así como de las siguientes afirmaciones: “¡Harrrto 
Queso! (acompañada de la imagen de un queso en molde que asemeja ser una “o”) y “Queso atrevido” 
(acompañada de la imagen de una rodaja de queso), consignadas en el envase del producto “Doritos”. Asimismo, 
le requirió que presentara los medios probatorios que acreditaran lo siguiente: 
1. La fecha de inicio de distribución de los productos “Cheetos” y “Doritos” consignando las afirmaciones 

objeto de denuncia. 
2. Los canales de distribución, por puntos de venta, de los productos “Cheetos” y “Doritos” entre los años 

2003, 2004 y 2005. 
3. Los volúmenes de venta de los productos “Cheetos” y “Doritos” entre los años 2003, 2004 y 2005. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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así como de ciertos documentos adjuntados como medio probatorio del 
descargo. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 8 de noviembre de 2005, Snacks reiteró 
los argumentos de su defensa, ofreciendo nuevos medios probatorios. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
 a)  Envase del producto  b) Envase del producto 

“Cheetos”:            “Doritos”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La pertinencia de imponer una sanción a la denunciante por la 

interposición de una denuncia maliciosa. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante.  
 
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 
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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, por que 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 (considerados como aquellos a 
quienes se dirige el mensaje publicitario), 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 

 
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. Presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 
                                                           
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. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
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 y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. 
 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través 
de la publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad 
falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad 
pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. 
En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría 

                                                           
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
7  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

  
8  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a los 
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización 
empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a 
fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.9 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 
precedente. 
 
Finalmente, debido a que se trata de un caso en que el anuncio publicitario 
cuestionado se encuentra en el envase del producto, la Comisión considera 
que la delimitación de su competencia, sustentada en el artículo 29 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, ha sido precisada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en un precedente 
de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 0197-2005/TDC-
INDECOPI.10 

                                                           
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
10  Al respecto, en dicha resolución la Sala de Defensa de la Compatencia del Tribunal del Indecopi aprobó como 

precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. El elemento que distingue a la publicidad -sujeta al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 691- de otras 
formas de comunicación que no constituyen publicidad, es la finalidad de promover la contratación de los productos 
anunciados, mediante la exaltación de alguna de sus ventajas. 
2. La publicidad en envase, debido a su naturaleza publicitaria, responde a la finalidad de toda publicidad, esto es, 
promover la contratación del producto anunciado. Ello significa que, todas aquellas indicaciones destinadas a 
promover la contratación del producto anunciado incluidas en el envase del producto constituyen, por su 
naturaleza, publicidad en envase, sujeta al ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y, por lo tanto, a la competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
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4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que se han cuestionado las siguientes 
afirmaciones anunciadas en los envases del producto “Cheetos”: “Nuevo. ¡Con 
auténtico queso!” (acompañadas de la imagen de un queso en bola), “Full 
queso” (acompañada de la imagen de una rodaja de queso) y “Palitos de maíz 
con auténtico queso”; así como las siguientes afirmaciones anunciadas en los 
envases del producto “Doritos”: “¡Harrrto Queso! (donde se aprecia la imagen 
de un queso en molde que asemeja ser la letra “o” en “Queso”) y “Queso 
atrevido” (acompañada de la imagen de una rodaja de queso).11 
 
La Comisión considera que un consumidor razonable que accede a la oferta de 
bocaditos y/o golosinas, puede razonablemente presumir que los productos 
que conforman dicho tipo de ofertas, en principio, podrían contener 
saborizantes, colorantes y/o preservantes, que permiten su comercialización 
masiva a precios competitivos. Sin embargo, dicha presunción general se 
extingue o desaparece si el fabricante de un producto que concurre en este 
mercado difunde, en la publicidad consignada en su envase, atribuciones sobre 
la existencia de ingredientes reales que otorgan sabor y color al producto de 
que se trate. 
 
En el presente caso, luego de un análisis integral y superficial de todas las 
afirmaciones publicitarias contenidas en los envases de los productos 
“Cheetos” y “Doritos”, un consumidor razonable se vería inducido a pensar que 
el producto “Cheetos” poseería entre sus ingredientes queso real al apreciar 

                                                                                                                                                                          
3. La promoción de la contratación del producto anunciado puede materializarse a través del simple hecho de 
destacar algún elemento de la composición del producto que el anunciante considere puede ser percibido como 
beneficioso o ventajoso por el consumidor. Esto elimina la neutralidad o mera descriptividad del elemento 
resaltado, convirtiéndolo, por tanto, en parte naturalmente constitutiva de la publicidad en envase. 
4. El rotulado de productos -objeto de las normas de protección al consumidor- está constituido por toda 
información sobre un producto, que se imprime o adhiere a su envase, incluyendo los insertos, y que se encuentra 
expresada en términos neutros o meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciaciones sobre las 
características o beneficios que la situación informada aporte al producto, es decir, sin la finalidad de promover, de 
manera directa o indirecta, la contratación del producto. 
5. El rotulado de un producto puede ser de carácter obligatorio o facultativo. El rotulado obligatorio hace referencia 
a las reglamentaciones técnicas, ya que sólo éstas resultan de obligatorio cumplimiento para los proveedores. El 
rotulado facultativo hace referencia a los estándares de calidad recomendables, principalmente a Normas Técnicas, 
sin que ello signifique perder su carácter neutro o descriptivo. Ambos tipos de rotulado comparten la misma 
naturaleza y, por tanto, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y, por lo 
tanto, bajo la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. 
6. El rotulado obligatorio se encuentra sujeto a las disposiciones del artículo 7 de la Ley de Protección al 
Consumidor, mientras que el rotulado voluntario se rige por lo dispuesto en el literal b) del artículo 5 y en el artículo 
15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
7. La Comisión de Protección al Consumidor es competente en materia de rotulado, sea éste de carácter 
obligatorio o facultativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor, 
en tanto que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente en materia de publicidad en 
envase de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.” 

 
11  Corresponde recordar que la Comisión ha interpretado de modo sostenido que “[t]anto la ley como el reglamento se 

refieren expresamente a la publicidad en envase, la que está constituida por las frases e imágenes contenidas en el 
empaque, con las siguientes excepciones: a) La información propia de las normas de rotulado; esto es, el nombre y 
domicilio legal del fabricante o distribuidor, la identificación del producto y su contenido neto; y, b) La información 
técnica del producto.” Al respecto ver los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial 
aprobados por la Comisión mediante Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. 
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que en su empaque se señala la atribución “auténtico queso” en dos 
oportunidades, además de las imágenes que representan un queso y una 
rodaja de queso; y, que el producto “Doritos” poseería entre sus ingredientes 
queso real al apreciar que en su empaque se señala la atribución “harrrto 
queso” que interpretada del lenguaje coloquial significa “mucho queso”, 
además de las imágenes que representan un queso y una rodaja de queso. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que un consumidor razonable 
que hubiera accedido a percibir los mensajes que transmite la publicidad 
contenida en los envases de los productos “Cheetos” y “Doritos”, se habría 
encontrado ante una exageración publicitaria capaz de inducirlo a error, por 
cuanto ha quedado acreditado que los productos referidos no cuentan con 
queso entre sus ingredientes. En consecuencia, el uso de ciertas imágenes o 
afirmaciones en los anuncios consignados en los envases de los productos 
denunciados, han sido capaces de inducir al consumidor razonable a pensar 
que dichos productos “Cheetos” y “Doritos” poseían condiciones que las 
distinguirían del resto de ofertas que concurren en el mercado, por contener, en 
efecto, un sabor y color de queso ofrecido como atributo generado por la 
existencia de queso como ingrediente real que otorga sabor y color a los 
referidos productos, pese a que ello no es cierto. 
 
En el presente caso, la Comisión ha apreciado que en el envase del producto 
“Cheetos” se destacan, como publicidad, afirmaciones sobre el sabor del 
producto, tales como por ejemplo: “El sabor a queso me vuelve loco, por eso no 
dejo de comer mis Cheetos” o “Atrevido sabor a queso y más que eso”, así 
como imágenes que representan un “queso”, presentadas junto con 
afirmaciones que aluden propiamente a los insumos del producto, tales como 
por ejemplo: “Nuevo. ¡Con auténtico queso!”, “Full queso”, y “Palitos de maíz 
con auténtico queso”. Igualmente, la Comisión ha apreciado que en el envase 
del producto “Doritos” se destacan, como publicidad, afirmaciones sobre el 
sabor del producto, tales como por ejemplo: “Con un atrevido sabor a queso… 
y un toque de picante!”, así como imágenes que representan un “queso”, 
presentadas junto con afirmaciones que aluden propiamente a los insumos del 
producto, tales como por ejemplo: “¡Harrrto queso!” y “Queso Atrevido”. En este 
sentido, contrariamente a lo señalado por la denunciada, un consumidor no 
asumirá que los productos “Cheetos” y “Doritos” contienen queso en estado 
fresco o natural (rayado, trozado o en rodajas), sino que, cuando menos, 
considerará que uno de los insumos directos en la elaboración de los referidos 
productos es el queso,12 y no un saborizante de queso, debido al peso 
informativo de las afirmaciones e imágenes descritas. 
 
Tampoco es admisible para la Comisión considerar que el consumidor 
razonable podía advertir que los referidos productos no contenían queso como 
                                                           
12  Así, del análisis de los medios probatorios ofrecidos por la denunciada, se puede apreciar que los productos “Kessi 

Ricos”, elaborados por Fábrica Laurel S.A., consigna frases e imágenes que aluden al hecho que su producto tiene 
“queso cheddar en polvo”, y no un simple saborizante de queso. 
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ingrediente, debido a que en los mismos se presentaba en la parte posterior de 
los envases, los ingredientes de cada producto entre los que no se incluye 
expresamente el queso y entre los que se hace explícita la existencia de 
saborizantes de queso. Al respecto, la Comisión considera que, si bien el 
consumidor razonable realiza un análisis integral de cada anuncio, éste análisis 
es a la vez superficial y, teniendo en cuenta el peso informativo de las 
siguientes afirmaciones anunciadas en los envases del producto “Cheetos”: 
“Nuevo. ¡Con auténtico queso!” (acompañadas de la imagen de un queso en 
bola), “Full queso” (acompañada de la imagen de una rodaja de queso) y 
“Palitos de maíz con auténtico queso”; y, del producto “Doritos”: “¡Harrrto 
Queso! (donde se aprecia la imagen de un queso en molde que asemeja ser la 
letra “o” en “Queso”) y “Queso atrevido” (acompañada de la imagen de una 
rodaja de queso); es posible que el consumidor pudiera haberse visto inducido 
a pensar que un insumo directo en la elaboración de los referidos productos es 
el queso, y no un saborizante de queso. 
 
En este sentido, la Comisión considera que el hecho de que pudiera existir 
alguna referencia a que el producto contiene saborizante de queso como 
insumo en la parte posterior del envase, difícilmente podrá corregir el efecto 
publicitario de la inducción a error que se constata en el presente caso, debido 
a que el impacto informativo de índole publicitario que transmiten las 
afirmaciones denunciadas, tiene un peso en el mensaje que es capaz de 
inducir a error a un consumidor razonable que realice una apreciación integral y 
superficial de los envases de los productos “Cheetos” y “Doritos”. Finalmente, 
la Comisión considera que no es razonable que un consumidor considere, ante 
el peso informativo de las afirmaciones que transmiten los anuncios 
denunciados, que el queso en dichos productos se encuentra presente como 
ingrediente del saborizante y no del producto mismo, tal como ha pretendido 
sostener la denunciada. 
 
Conforme a las consideraciones expuestas, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia presentada pro ASPEC. 
 
4.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre 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,13 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado como 
                                                           
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 principio de veracidad. En consecuencia, corresponde ordenar a 
Snacks el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas, en 
cuanto sugieran a un consumidor razonable que los productos “Cheetos” y 
“Doritos” tienen queso como ingrediente. 
 
4.4 La pertinencia de sancionar a ASPEC por la interposición de la 

presente denuncia 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 16 de junio de 2005, Snacks 
solicitó que se imponga una sanción a la denunciante por la interposición de la 
presente denuncia, alegando que la denunciante fragmentó las afirmaciones 
referidas a los envases de “Cheetos” y “Doritos”. 
 
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 puede sancionar 
a quien denuncie infracciones a las normas de publicidad comercial, 
conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia de motivo razonable 
para denunciar. 
 
En el presente caso, en la medida que se han acreditado las imputaciones 
denunciadas, la Comisión considera que la denunciante tuvo motivos 
razonables para la interposición de la presente denuncia, correspondiendo 
denegar el pedido para que se sancione a ASPEC por la interposición de la 
presente denuncia. 
 
4.5 Graduación de la sanción 
 
Conforme 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. 
 
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 
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contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la 
sanción, que las afirmaciones denunciadas no sólo fueron promocionadas en los 
envases de los productos “Cheetos” y “Doritos”, sino en diversos anuncios 
gráficos, conforme se aprecia en los medios probatorios adjuntados por la 
denunciada. Asimismo, se ha considerado para efectos de graduar la sanción, el 
significativo peso comercial de cada producto en el mercado, tanto respecto de 
los canales de distribución como respecto de los niveles de venta, desde el año 
2004 hasta la fecha en que la denunciada presentó la información requerida por 
la Comisión (información declarada reservada).14 
 
Finalmente, la Comisión considera 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.15 De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de 
imponer una multa mayor al 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. 
 
4.6 Pago de costos y costas  
 
La denunciante, solicitó que se ordene el pago de costos y costas a la 
denunciada. 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 los costos y costas del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que ASPEC tuvo un legítimo 
interés en presentar la denuncia correspondiente al presente procedimiento, en 
tanto se sustenta en hechos que no han podido ser rebatidos por la 
denunciada, y que pueden ver insatisfechas las expectativas de consumo de 
las personas a quienes tal entidad representa, por lo que corresponde condenar 
                                                           
14  Dicha información obra en las fojas 105 a 107 del expediente confidencial. 
 
15  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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al denunciado al pago de los costos y las costas incurridos por el denunciante 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios en contra de Snacks América Latina 
S.R.L., por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Snacks América Latina S.R.L. con una multa de 
quince (15) Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores al que hace referencia el artículo 40 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Snacks América Latina S.R.L., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del uso del envase del 
producto “Cheetos”, con las siguientes afirmaciones: “Nuevo. ¡Con auténtico 
queso!”; “Full queso”; y, “Palitos de maíz con auténtico queso”, acompañadas 
de imágenes que representan al producto queso; así como de cualquier otra 
afirmación que sugiera a un consumidor razonable que el queso es ingrediente 
de dicho producto, en tanto ello no sea cierto. 
 
CUARTO: ORDENAR a Snacks América Latina S.R.L., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del uso del envase del 
producto “Doritos” con las siguientes afirmaciones: “¡Harrrto Queso!; y, “Queso 
atrevido”, acompañadas de imágenes que representan al producto queso, así 
como de cualquier otra afirmación que sugiera a un consumidor razonable que 
el queso es ingrediente de dicho producto, en tanto ello no sea cierto. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de Snacks América Latina S.R.L. para imponer 
una sanción a Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios por la 
interposición de la presente denuncia, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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SEXTO: CONDENAR a Snacks América Latina S.R.L. al pago de los costos y 
las costas incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en el 
trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Snacks América Latina S.R.L. para que cumpla 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 Tribunal 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 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, Alfredo Castillo Ramírez, 
José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


