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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 137-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de noviembre de 2005. 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 086-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A. (BACKUS) 
DENUNCIADA : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. 

(AMBEV) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD  
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Backus en 
contra de Ambev, por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se deniegan las medidas complementarias y 
sancionadoras solicitadas por Backus. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de mayo de 2005, Backus denunció a Ambev por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, 
establecida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Backus afirmó que es un grupo económico que reúne a las principales 
empresas cerveceras de origen nacional y que promociona sus productos 
mediante diversas campañas publicitarias y anuncios, entre los cuales se 
encuentran afiches y otros tipos de anuncios gráficos. 
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Conforme a los términos de la denuncia, Ambev se encontraría superponiendo, 
de manera intencional y sistemática, su publicidad gráfica sobre los afiches y 
otros tipos de anuncios gráficos referidos a los productos que comercializa 
Backus, ocasionando efectos como los constatados notarialmente con fecha 22 
de abril de 2005 en diversos locales comerciales de la Provincia Constitucional 
del Callao. De otro lado, Backus precisó, presentado muestras fotográficas, que 
la publicidad superpuesta sobre sus anuncios, en algunos casos, denigraría y 
desacreditaría sus productos, mientras que, en otros casos, induciría a error a 
los consumidores sobre el precio de sus productos. 
 
A decir de Backus, los hechos denunciados constituyen actos contrarios a la 
buena fe comercial, en tanto que no cuestiona en su denuncia el contenido de 
la publicidad de Ambev, sino el hecho de que la misma hubiera sido 
superpuesta a su publicidad. A criterio de Backus, con esta conducta, Ambev 
obstruye su derecho a informar a sus potenciales clientes, desnaturalizando el 
mensaje publicitario respecto de sus productos. 
 
De esta manera, Backus solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los 
hechos denunciados, que ordenara el cese definitivo de los actos denunciados, 
que dispusiera el comiso del material presuntamente infractor, que dispusiera la 
publicación de la resolución condenatoria, que ordenara la restitución del 
material publicitario dañado, que sancionará a Ambev con la multa 
correspondiente y que lo condenara al pago de las costas y los costos 
incurridos por Backus en el trámite del presente procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Backus solicitó a la Comisión que ordenara el cese de 
los hechos denunciados y el retiro de todo el material publicitario de Ambev 
superpuesto sobre los anuncios gráficos de sus productos. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Backus contra Ambev por la 
presunta infracción al principio de lealtad publicitaria, establecido en el artículo 
7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). Asimismo, se denegaron las medidas cautelares 
solicitadas por Backus y se requirió a Ambev diversa información relacionada 
con los hechos materia de denuncia.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 1 de julio de 2005, Ambev 
cumplió con presentar la información requerida por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló que las actas notariales 
presentadas en calidad de medio probatorio por Backus, no acreditan la 
identidad de las personas que realizaron el acto denunciado. En este sentido, 
refirió que Backus no podía afirmar validamente que Ambev hubiera colocado u 
                                                           
1  La Comisión requirió a Ambev para que presentara los documentos que acreditaran: 

1. La fecha de inicio de la distribución de los anuncios gráficos objeto de denuncia. 
2. Cantidad impresa y canales de distribución de dichos anuncios. 
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ordenado que se colocaran sus anuncios de la forma en que aparecen en las 
actas notariales. 
 
Respecto de la inscripción del precio en uno de los stickers de Ambev 
superpuestos sobre la publicidad de Backus, la denunciada afirmó que dicha 
inscripción no era parte de la publicidad de su empresa, ya que la misma ha 
sido escrita a mano, lo cual pudo haber sido hecho por cualquier persona. 
 
Asimismo, en relación con la solicitud de comiso del material publicitario 
formulada por Backus, la denunciada aclaró que no se ha cuestionado el 
contenido del mensaje publicitario, sino el acto de superposición de anuncios 
publicitarios, por lo que solicitó denegar el pedido de Backus sobre este 
respecto. 
 
Con fecha 12 de agosto de 2005 se realizó una audiencia de conciliación entre 
las partes, sin que se pudiera logra algún acuerdo en dicha oportunidad. 
Finalmente, mediante escrito presentado con fecha 7 de noviembre de 2005, 
Ambev reiteró los argumentos de su defensa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad. 
2. La pertinencia de imponer las medidas complementarias y 

sancionadoras solicitadas por Backus. 
3. La condena en costos y costas solicitada por Backus. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE DISCUSIÓN 
 
4.1. Presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
La realización de publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de 
competencia mercantil, ya que a través de ella los anunciantes dan a conocer 
en el mercado las características de sus productos y permite que dichos 
anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, la opción legislativa adoptada en el Perú es aplicar a los 
anuncios publicitarios un marco jurídico especial que se encuentra establecido 
por las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, prefiriéndolo 
respecto del marco general que reprime la competencia desleal a través de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
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Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre los 
contenidos de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por el contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos2 que existe una relación de género 
a especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación 
publicitaria, relación que se materializa a través de la vigencia del artículo 7 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.3 Este artículo recoge 
el principio de lealtad, el mismo que tiene como objetivo salvaguardar la leal 
competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. En este sentido, la 
actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe comercial y el respeto a 
las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. El 
concepto de lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el 
sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado y 
aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada 
por el Estado.4 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por 
lo que se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que, debido al 
contenido o al modo de su difusión, directa o indirectamente infrinja las normas 
sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.1.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, se denunció a Ambev por el presunto acto de superponer 
anuncios gráficos propios sobre los anuncios gráficos de Backus. En este 
punto, la denunciante señaló que los hechos denunciados eran susceptibles de 
distorsionar el mensaje publicitario que intenta transmitir Backus en sus 
anuncios gráficos sobre los cuales se han superpuesto los anuncios de Ambev. 
 
Al momento de calificar la denuncia, la Comisión consideró que dicha conducta 
podía ser contraria al principio de lealtad publicitaria, en tanto que la misma 
ocurre en el contexto de la difusión de la publicidad comercial de las partes, y 

                                                           
2  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios 

Organizacionales S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por 
Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A., y el 
Expediente N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

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

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
 

4 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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se refiere a la presunta superposición de los anuncios publicitarios de Ambev 
sobre aquellos correspondientes a otro agente en el mercado. 
 
Respecto de la imputación de la denuncia, Ambev indicó que no existen medios 
probatorios idóneos que acrediten que su empresa es responsable por la 
conducta considerada infractora por la denunciada. 
 
La Comisión aprecia que los hechos denunciados no se refieren esencialmente 
al contenido del mensaje publicitario de los anuncios de Ambev objeto de la 
denuncia, sino a la superposición de estos sobre los anuncios de la 
denunciante, ya sea de manera total o parcial, siendo capaz esta circunstancia, 
a criterio de Backus, de distorsionar las condiciones y características de su 
oferta. 
 
Consecuentemente, a efectos de verificar la responsabilidad del anunciante en 
hechos de difusión publicitaria, conforme a lo denunciado, será necesario 
acreditar que Ambev no solo ordenó la elaboración y difusión de los anuncios 
cuestionados, sino que además realizó su superposición sobre los anuncios de 
Backus. En el presente caso, Ambev no ha negado que los anuncios 
denunciados pertenezcan a su empresa, sin embargo la Comisión no aprecia 
que los medios probatorios ofrecidos por la denunciante o los actuados a lo 
largo del presente procedimiento, ofrezcan mérito probatorio suficiente que 
acredite de manera idónea que quien realizó la superposición denunciada fuera 
Ambev o, efectivamente, alguno de sus representantes o personas vinculadas 
que actuarán bajo su mandato. 
 
En este sentido, como en todos los procedimientos sancionadores que se 
tramitan ante la Comisión, será siempre necesario para determinar la existencia 
de una infracción que la presunción de licitud que favorece al administrado y 
que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública,5 se vea enervada por la existencia de pruebas que generen certeza 
respecto de la realización de la conducta denunciada por quien ha sido 
denunciado. 
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que 
no obran en el expediente medios probatorios idóneos que derriben la 
presunción de licitud con la que cuenta Ambev, al igual que todo administrado 
que se encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento 
administrativo. En consecuencia, no habiendo acreditado el nexo causal entre 
las circunstancias denunciadas por Backus y la conducta da Ambev, la 
                                                           
5  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
4.2 La pertinencia de imponer medidas complementarias y 

sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Backus solicitó a la Comisión que ordenara el cese 
definitivo de los actos denunciados, que dispusiera el comiso del material 
presuntamente infractor, que dispusiera la publicación de la resolución 
condenatoria, que ordenara la restitución del material publicitario dañado y que 
sancionará a Ambev con la multa correspondiente. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias de 
imposición de medidas complementarias y sanción a la denunciada. 
 
4.3 La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del 

procedimiento 
 
En la denuncia, Backus solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada 
al pago de los costos y costas. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del procedimiento en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y las costas, se 
requiere que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De 
esta manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, este pedido de la 
denunciada debe declararse infundado. 
 
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 Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 18 de mayo de 2005, 
presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en 
contra de Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., por la presunta infracción 
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al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., así como la imposición de 
una sanción contra Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones 
expuestas en la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la condena de costos y costas solicitada por Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., por las razones expuestas en 
la presente resolución. 
 
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 y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


