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 Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 144-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de diciembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 140-2004/CCD 
 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN NACIONAL INDUSTRIAL S.A.   
    (CONAINSA) 
DENUNCIADA : CARMEN YOLANDA SAMANAMUD JULCA   
   (SEÑORA SAMANAMUD) 
MATERIA            :    COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 
    PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
ACTIVIDAD          : COMERCIALIZACIÓN DE VINOS ESPUMANTES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia referido a las 
indicaciones “11% GL.” y “Champagne” contenidas en la etiqueta y el “collarín” 
del producto “Noche de Brindis”, en consecuencia, la Comisión se INHIBE de 
conocerlo y remite copia de lo actuado a la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi, a fin de que analice la presente denuncia en el ámbito 
de su competencia.   
 
De otro lado, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Conainsa en contra de la señora Samanamud, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal; en cuanto la denunciada presentó en el producto “Noche de Brindis” un 
Código de Barras capaz de inducir a error al consumidor. En consecuencia, se 
sanciona a la denunciada con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias.  
 
Asimismo, se declaran INFUNDADOS los extremos referidos a una presunta 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, por la imputación de que el producto 
“Noche de Brindis” no contaba con su respectivo Registro Sanitario; y, el 
extremo referido a una presunta infracción al principio de veracidad, contenido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por 
la presentación de la afirmación “Calidad Superior” en el referido producto. 
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Finalmente, se ORDENA a la señora Samanamud, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO del uso del gráfico con la 
imagen de un “Código de Barras” en los envases del producto “Noche de 
Brindis”, sin que el mismo cumpla con una finalidad técnica en su proceso de 
comercialización. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2004, Conainsa denunció a “Fábrica de Licores El 
Carmen” por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general y violación de normas, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 17, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Conainsa se dedica a la elaboración y 
comercialización del vino espumante “Noche Buena”, producto que cuenta con la 
aceptación de los consumidores desde hace décadas. Asimismo, Conainsa señaló que 
el producto “Noche de Brindis” es un vino espumante envasado por la empresa de 
reciente aparición en el mercado denominada “Fábrica de Licores El Carmen”. 
 
La denunciante precisó que el producto “Noche de Brindis” presenta la indicación 
“Champagne” contenida en el “collarín” y la etiqueta del producto “Noche de Brindis”, 
la misma que no sería cierta, debido a que este producto denunciado es un vino 
espumante que no contaría con las características de un “Champagne”. De otro lado, 
la denunciante cuestionó la afirmación “Calidad Superior” contenida en el “collarín” 
consignado en el envase del referido producto, argumentando que: (i) el bajo costo1 
del producto “Noche de Brindis” le impedía contar con dicha característica; (ii) la 
presentación del producto “Noche de Brindis” emplea papel reciclado en su etiquetado; 
y, (iii) dicho producto ostenta un “Código de Barras” falso. 
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que la etiqueta del producto “Noche de Brindis” 
contiene la indicación “11% GL.”, la misma que haría referencia al contenido alcohólico 
del mencionado producto. Sin embargo, Conainsa señaló que el verdadero contenido 
alcohólico del producto “Noche de Brindis” es inferior al consignado en su etiqueta por 
lo que no cumpliría con los estándares internacionales para ser considerado como un 
vino espumante. 
Además, Conainsa refirió que la etiqueta del producto “Noche de Brindis” consigna el 
Registro Sanitario N° P96027N/NASMJL-DIGESA. Sin embargo, la denunciante 
manifestó que dicho registro corresponde a los “licores de fantasía” de marca “El 
Padrino” y no al producto “Noche de Brindis”, por lo que “Fábrica de Licores El 
Carmen” estaría infringiendo las normas básicas sobre rotulado. 
 
De otro lado, la denunciante indicó que el envase del producto “Noche de Brindis” 
presenta un “Código de Barras” falsificado, ello con la finalidad de crear en los 
consumidores la sensación de que el referido producto tiene las ventajas que otorgan 
los “Códigos de Barras” originales. 
 

                                                           
1  Según la denunciante la caja que contiene doce (12) unidades del producto “Noche de Brindis” tiene un precio de 

S/ 40.00. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de diciembre de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Conainsa en contra de “Fábrica de Licores El 
Carmen” por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y violación de normas, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 17 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y por la posible 
infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 (en adelante, Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, la 
Comisión se inhibió de conocer el extremo de la denuncia referido a las presuntas 
infracciones a las normas de rotulado en las que estaría incurriendo “Fábrica de 
Licores El Carmen”, remitiendo copia de lo actuado a la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi. 
 
Con fecha 4 de enero de 2005, la señora Samanamud, persona natural que desarrolla 
sus actividades económicas bajo la denominación de “Fábrica de Licores El Carmen”, 
presentó su escrito de descargo negando las imputaciones efectuadas por Conainsa 
en su denuncia. La denunciada precisó que no existe norma nacional ni internacional 
que regule el uso de la denominación “Champagne”, debido a que es una 
denominación de mercadeo adoptada a nivel nacional y mundial. Asimismo, la señora 
Samanamud agregó que el nombre técnico de dicha bebida alcohólica es el de “vino 
espumante”, el mismo que es conocido como “natural” cuando la toma de espuma 
proviene de una segunda fermentación, y “gasificado” o “artificial” cuando la toma de 
espuma es a través de la inyección de gas carbónico. 
 
Respecto de la afirmación “Calidad Superior”, la señora Samanamud señaló que la 
calidad mide el grado de satisfacción que produce su producto en los consumidores y 
en la sociedad, por lo que el uso de dicha afirmación en el producto “Noche de Brindis” 
busca identificarlo en el mercado con características de calidad y satisfacción. De otro 
lado, la denunciada indicó que el producto “Noche de Brindis” tiene un contenido 
alcohólico de 11.1º en la escala de Gay Loussac, lo cual estaría en el rango del nivel 
de grado alcohólico consignado en la etiqueta del producto denunciado. 
 
Con fecha 20 de enero de 2005, la denunciada presentó un escrito adjuntando copia 
de la anotación consignada en el Registro Sanitario identificado con el Código Nº 
096027N/NASMJL, el mismo que registra la ampliación de la marca de presentación 
del producto “El Padrino” a “Noche de Brindis”, así como del Registro Sanitario Nº 
P48259N/NASMJL-DIGESA, correspondiente al vino espumante gasificado “Noche de 
Brindis”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 28 de octubre de 2005, se adjuntó al 
expediente, el Informe Técnico N° 0406-2005, emitido por el Instituto La Molina 
Calidad Total – Laboratorios de la Universidad Agraria La Molina con fecha 13 de 
septiembre de 2005. Dicho informe concluyó que el grado alcohólico promedio del 
análisis de Determinación de Grado Alcohólico realizado en dos (2) muestras del 
producto “Noche de Brindis” es de 10.0%. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2005, Conainsa presentó un escrito manifestando que 
el “Champagne” es un vino que ha pasado por una segunda fermentación en un 
ambiente cerrado. Asimismo, la denunciante agregó que el  producto “Noche de 
Brindis” debe contener un 12% de grado alcohólico para ser considerada como 
“Champagne”, sin embargo los productos analizados presentan un valor inferior a 
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dicho porcentaje.  
 
Finalmente, la denunciante manifestó que la diferencia existente entre el grado 
alcohólico consignado en la etiqueta del producto “Noche de Brindis” y el promedio 
obtenido en el Informe Técnico N° 0406-2005, emitido por el Instituto La Molina 
Calidad Total – Laboratorios de la Universidad Agraria La Molina, implica que la 
elaboración del citado producto no es uniforme, por lo que cuestionó la calidad del  
mismo.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 

Imagen frontal y posterior del producto “Noche de Brindis” 
 

        
 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia del extremo de la denuncia referido a las indicaciones “11% GL.” 

y “Champagne”. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño.  
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas. 
4. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias de oficio. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La procedencia del extremo de la denuncia referido a las indicaciones 

“11% GL.” y “Champagne” 
 
El artículo 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones del 



 
 

 5 

Indecopi,2 modificado por los Decretos Legislativos N° 788 y N° 807 – Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y por el cumplimiento de 
las normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial. 
 
Asimismo, el artículo 38, literal e) del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, señala como una de 
las atribuciones de las Comisiones el inhibirse de conocer sobre los procesos que 
escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al 
órgano resolutivo pertinente.  
 
En el presente caso, la denunciante indicó que el producto “Noche de Brindis” 
presenta la indicación “Champagne” contenida en el “collarín” y la etiqueta del 
producto “Noche de Brindis”, la misma que no sería cierta, debido a que dicho 
producto es un vino espumante que no contaría con las características de un 
“Champagne”. Asimismo, la denunciante señaló que la etiqueta del producto “Noche 
de Brindis” contiene la indicación “11% GL.”, la misma que haría referencia al 
contenido alcohólico del mencionado producto. Sin embargo, Conainsa señaló que el 
verdadero contenido alcohólico del producto “Noche de Brindis” es inferior al 
consignado en su etiqueta por lo que no cumpliría con los estándares internacionales 
para ser considerado como un vino espumante. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que según lo dispuesto por el artículo 117 del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-98-SA, el rotulado de los alimentos y bebidas que se 
comercializan en el mercado debe presentar, en calidad de información mínima, el 
nombre del producto y los aditivos empleados en la elaboración del producto.3 En este 
punto, también debe considerarse que la Norma Técnica Peruana N° 212.014/2002 - 
Bebidas Alcohólicas. Vinos. Requisitos, establece en su artículo 9.1 que el rotulado del 
vino deberá contener, en calidad de información mínima, la “clase de producto, (no se 
refiere necesariamente a la marca registrada): La denominación de acuerdo con la 

                                                           
2  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122. 

 
3     REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Artículo 117.- Contenido del rotulado 
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica Peruana de 
Rotulado de Productos Envasados3 y contener la siguiente información mínima: 
a) Nombre del producto, 
b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto, 
c) Nombre y dirección del fabricante, 
d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional, 
e) Número de registro sanitario, 
f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 

Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable, 
g) Código o clave del lote; y, 
h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera. 
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clasificación de la presente NTP“ y “el grado alcohólico contenido en porcentaje sobre 
volumen (%Vol), con una tolerancia de +/- medio grado”.4 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
716 - Ley de Protección al Consumidor, los proveedores están obligados a cumplir con 
las normas de seguridad, calidad y rotulado del producto o servicio en lo que 
corresponda, siendo la Comisión de Protección al Consumidor el órgano competente 
para velar por el cumplimiento de dicho cuerpo normativo. 
 
De otro lado, luego de un análisis de las indicaciones “11% GL.” y “Champagne” 
contenidas en la etiqueta y el “Collarín” del producto “Noche de Brindis”, la Comisión 
aprecia que las mismas se encuentran consignadas en términos neutros y sin 
vocación persuasiva, por lo que se debe tener en consideración que la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 0197-
2005/TDC-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2005, que constituye precedente de 
observancia obligatoria, ha señalado lo siguiente: 
 
 “ (...) 

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 

                                                           
4
 NORMA TÉCNICA PERUANA N° 212.014 DEL 2002. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. VINOS. REQUISITOS 

“9. Rotulado, envase y embalaje.- El rotulado debe contener la siguiente información mínima: 
9.1  Nombre y clasificación del producto 
9.1.1. “Clase de producto, (no se refiere necesariamente a la marca registrada): La denominación de acuerdo con la 

clasificación de la presente NTP“. 
(...)  
9.1.5.Grado Alcohólico: Deberá indicarse en la parte principal de presentación, el grado alcohólico contenido en 

porcentaje sobre volumen (%Vol), con una tolerancia de +/- medio grado.” 
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lo dispuesto en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.”     

 
Por las consideraciones expuestas, en aplicación de lo establecido por las normas a 
las cuales se ha hecho referencia en los párrafos precedentes y teniendo en cuenta el 
criterio establecido en la Resolución Nº 0197-2005/TDC-INDECOPI, la Comisión 
considera que debe declarar improcedente el extremo de la denuncia referido a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
configurados por la existencia de las indicaciones “11% GL.” y “Champagne”, 
inhibiéndose por carecer de competencia sobre dichos extremos, correspondiendo 
remitir copia de los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi 
para que analice este extremo de la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, respecto de la indicación 
“Champagne” contenida en la etiqueta y el “collarín” del producto “Noche de Brindis”, 
la Comisión considera pertinente señalar, a efectos de que el órgano competente 
tenga en cuenta los presentes argumentos al momento de resolver, que de acuerdo a 
lo indicado por el Informe Técnico N° 0406-2005, emitido por el Instituto La Molina 
Calidad Total – Laboratorios de la Universidad Agraria La Molina, las muestras del 
producto “Noche de Brindis” analizadas presentaban un grado alcohólico inferior al 
requerido para ser consideradas como “Champagne”.  
 
Asimismo, debe observarse que la Norma Técnica Peruana N° 212.014/2002 - 
Bebidas Alcohólicas. Vinos. Requisitos consigna diversas clasificaciones de los vinos 
que se comercializan en el mercado. Así, la referida norma señala en su artículo 6.5.1 
que los vinos espumosos o espumantes naturales o champaña “son los vinos que se 
expenden en botellas a una presión no inferior a tres atmósferas a 20° C, cuyo 
anhídrido carbónico proviene exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica 
realizada en envase cerrado. Esta fermentación puede obtenerse por la adición de 
azúcar refinada de caña”. De otro lado, la citada norma prescribe en su artículo 6.5.2 
que los vinos espumantes gasificados “son los vinos que han sido adicionados de 
anhídrido carbónico puro. Su riqueza alcohólica no deberá ser inferior a 6,5° G.L. a 20° 
C, sin tolerancia”.  
 
Finalmente, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera 
pertinente indicar que es considerado como “Champaña” el vino espumante natural 
que se expende en botellas a una presión no inferior a tres atmósferas a 20°C y cuyo 
anhídrido carbónico proviene exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica 
realizada en envase cerrado. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la 
denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que acredite la elaboración del 
producto “Noche de Brindis” bajo los mencionados parámetros, por lo que no se puede 
apreciar que el citado producto cuenta con los requisitos necesarios para ser 
considerado como “Champaña” o “Champagne”. A ello debe agregarse que, de una 
revisión del Registro Sanitario Nº P48259N/NASMJL-DIGESA, se puede apreciar que 
el producto “Noche de Brindis” es clasificado como un “vino espumante gasificado”, 
por lo que se trataría de un tipo de vino distinto al denominado comúnmente como vino 
espumoso, espumante natural o champaña.  
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4.2. Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño   

 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera como 
acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a 
las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las 
ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones.5 
 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial,6 que el engaño es concebido como el acto por el cual 
un competidor genera frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o 
servicios, de forma tal que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de 
consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.7 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que:  
 

“El acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al 
público, en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de 
indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier 
tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 
las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.8 

 
Finalmente, el engaño debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de 
un consumidor razonable, esto es, un consumidor que se desenvuelve en el mercado 
con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la 
presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de 
evaluación. 
 
4.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
Conforme a la calificación efectuada mediante la Resolución Nº 1 y a lo señalado en el 
                                                           
5  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 9º.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas 
por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, 
distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, 
particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas." 

 
6  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
7  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra 

MARUJA MAQUERA LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
 
8  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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punto 4.1 precedente, la Comisión considera que en este punto corresponde analizar 
la consignación de un “Código de Barras” supuestamente falsificado. En este punto, la 
denunciante indicó que el envase del producto “Noche de Brindis” presenta un “Código 
de Barras” falsificado, ello con la finalidad de crear en los consumidores la sensación 
de que el referido producto tiene las ventajas que otorgan los “Códigos de Barras” 
originales. Al respecto, se debe considerar que la denunciada no ha objetado dicho 
extremo de la denuncia, ni ha presentado medio probatorio alguno que acredite la 
utilidad práctica o el sustento técnico del “Código de Barras” consignado en el envase 
del producto denominado “Noche de Brindis”, por lo que se puede concluir que el 
mismo constituye un gráfico consignado únicamente con fines ornamentales. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado por el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Española, vigésimo segunda 
edición,9 el “Código de Barras” es entendido como un “conjunto de signos formado por 
una serie de líneas y números asociados a ellas, que se pone sobre los productos de 
consumo y que se utiliza para la gestión informática de las existencias”. Por tanto, se 
puede apreciar que la presencia de dicho código en los productos que se 
comercializan en el mercado tiene una finalidad práctica, constituida por la 
implementación de un sistema rápido y eficiente de colección de datos. 
 
Por lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que un 
consumidor razonable, intermedio o final, que aprecie el gráfico del “Código de Barras” 
consignado en el envase del producto “Noche de Brindis”, concluirá que el mismo tiene 
una finalidad técnica y que responde a las necesidades del productor de dicho 
producto de mantener un sistema de identificación de sus productos y colección de 
datos eficiente, atribuyendo un mayor nivel tecnológico al proceso de comercialización 
del referido producto. Dicha característica, es capaz de otorgar al producto “Noche de 
Brindis” una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el mercado, 
asignando a su proceso de comercialización atributos tecnológicos con los que no 
cuenta en la realidad. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que la presentación de un gráfico con la imagen de 
un “Código de Barras” en el envase del producto “Noche de Brindis” es capaz de 
inducir a error a los consumidores respecto del nivel tecnológico empleado en la 
comercialización del referido producto, debiéndose también declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.3.  Sobre los presuntos actos de violación de normas 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 

                                                           
9  Disponible en www.rae.es. 
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preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.10 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como 
desleal el hecho que un agente económico se valga en el mercado de una ventaja 
competitiva significativa e ilícita, obtenida como consecuencia de la infracción de una 
norma. De esta manera, el artículo 17 de la referida ley dispone lo siguiente: 
 
 Artículo 17.- Violación de normas: Se considera desleal valerse en el 

mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de 
las leyes. La ventaja deberá ser significativa. 

 
Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,11 para determinar 
si en un caso concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la 
modalidad tipificada por la norma señalada en el párrafo precedente, debe cumplirse 
con los siguientes requisitos: i) los actos denunciados no deben constituir supuestos 
de competencia prohibida; ii) la norma infringida debe ser de carácter público e 
imperativo; y, iii) el infractor debe de haber obtenido una ventaja competitiva 
significativa e ilícita. 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
práctica propia de la concurrencia justa en el mercado y aquella otra conducta 
excesiva que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Para que se configure la competencia prohibida, la sola concurrencia 
en el mercado debe encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si 
la actividad realizada en el mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe 
comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales 
correspondientes no constituye competencia prohibida, sino que configura 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, cuando la ventaja 
competitiva obtenida es significativa. Lo ilícito no es el hecho de concurrir en el 
mercado sino la obtención de una ventaja competitiva significativa indebida 
derivada de no sujetarse al marco legal vigente. 

                                                           
10  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
11  Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz 

Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución N° 
035-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. 
contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-
INDECOPI, emitida en el Expediente N° 003-1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía 
Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 077-1998/CCD, 
seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida 
en el Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de 
Piedra S.A.C.. 
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4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al 
cumplimiento de ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias 
o, en algunos casos, contratos de autorización entre agentes privados. La 
omisión, negativa o imposibilidad de exhibir o entregar las referidas 
autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la existencia de la infracción del 
ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades 
económicas, existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, por lo que se 
requerirá una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia 
que verifique una infracción al marco legal cuya vigilancia le ha sido 
encomendada.”12 
 

Debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio 
cumplimiento, de modo tal que las infracciones a las normas de carácter supletorio o 
recomendaciones no se encuentran dentro del supuesto de hecho del artículo. 
Asimismo, debe considerarse que “la mera intención de violar no basta para que la 
deslealtad se cometa sino que es necesario que haya tenido efectivamente lugar la 
violación”.13 
 
Asimismo, los actos de competencia desleal por violación de normas requieren que el 
infractor haya obtenido una ventaja competitiva de carácter significativo respecto de 
sus competidores. Al respecto, la Comisión ha señalado en reiterada jurisprudencia 
que por ventaja competitiva se entiende en la generalidad de los casos una 
disminución de los costos de producción o distribución de los productos o servicios de 
que se trate; pero no ello exclusivamente: en materia de mercados públicos, 
efectivamente, la violación de normas puede igualmente comportar el mero acceso 
privilegiado a dichos mercados en detrimento de los competidores. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala: “la Comisión no 
sanciona, en este supuesto, el hecho que un agente económico determinado infrinja 
alguna ley sino, más bien, el hecho que dicho agente haya obtenido una ventaja 
significativa como consecuencia de la infracción a dicha ley (…)”.14 
 
Por tanto, para establecer la existencia de una ventaja ilícita significativa, la Comisión 
evaluará, en primer lugar, los costos que debió o debería asumir el infractor de haber 
cumplido con las disposiciones vigentes y, adicionalmente, el beneficio obtenido como 
consecuencia del incumplimiento de dichas normas. 
 

                                                           
12  Ver Resolución N° 566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 015-

2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas 
S.A., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
13  ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, “La Infracción Inducida de Contratos y de Normas como Acto de Competencia Desleal”, 

En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid, Cámara de Comercio 
e Industria, 1992. p. 115 

 
14  Resolución N° 287-97/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en el 

expediente N° 086-96-C.C.D. seguido entre Destilería Peruana S.A.C. contra Agroindustria San Pablo E.I.R.L. 
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4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 

a) Si los hechos materia de denuncia constituyen un supuesto de 
competencia prohibida 

 
Sobre el particular, debe considerarse que la fabricación y comercialización de 
bebidas alcohólicas constituyen una actividad permitida a los agentes 
económicos que deseen dedicarse a ella, encontrándose sujeta al cumplimiento 
de las normas de sanidad y rotulado establecidas, así como a la concesión de un 
registro sanitario válido por parte de la entidad competente, que en este caso es 
la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la actividad económica realizada por 
la denunciada, esto es, la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas, 
no supone un supuesto de competencia prohibida, toda vez que dicha actividad 
se encuentra autorizada y regulada por la Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud. 
 
b) Sobre la comisión de los hechos denunciados 
 
En el presente caso, Conainsa refirió que la etiqueta del producto denominado 
“Noche de Brindis” consigna el Registro Sanitario N° P96027N/NASMJL-
DIGESA. Sin embargo, a decir de la denunciante, dicho registro corresponde a 
los “licores de fantasía” de marca “El Padrino” y no al producto denunciado, por 
lo que la denunciada estaría infringiendo las normas básicas de sanidad. 
 
Al respecto, la denunciada presentó un escrito adjuntando copia de la 
anotación consignada en el Registro Sanitario N° P96027N/NASMJL-DIGESA, 
que da cuenta de la ampliación de la marca de presentación del producto “El 
Padrino” a “Noche de Brindis”, así como del Registro Sanitario Nº 
P48259N/NASMJL-DIGESA, correspondiente al vino espumante gasificado 
“Noche de Brindis”. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que la 
denunciada se encontraba autorizada a comercializar el producto “Noche de 
Brindis” mediante el Registro Sanitario N° P96027N/NASMJL-DIGESA, no 
verificándose la comisión del supuesto infractor denunciado por Conainsa. 

 
En consecuencia, habiéndose acreditado que la denunciada contaba con la 
autorización otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud, carece de objeto pronunciarse sobre los demás requisitos necesarios para la 
configuración de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
 
4.4.1. 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 
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queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.15 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.16  
 
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.17 
 
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.18 
 
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. 
 
4.4.2. 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 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. 
(…)”. 

 

                                                           
15  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. 

 
16  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. 

 
17  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. 
 
18  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 
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. 
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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”.19 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría 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. 
 
Por su parte, 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.20 
 
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”.21 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contiene el 
anuncio cuestionado 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 
                                                           
19  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
20  Ver la 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. 
 
21  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.4.1 precedente. 
 
4.4.3. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la afirmación “Calidad Superior” 
contenida en el “collarín” consignado en el envase del producto “Noche de Brindis” 
argumentando que: (i) el bajo costo del citado producto le impedía contar con dicha 
característica; (ii) la presentación del producto “Noche de Brindis” emplea papel 
reciclado en su etiquetado; y, (iii) dicho producto ostenta un “Código de Barras” falso. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable que realice un 
análisis superficial e integral de la afirmación “Calidad Superior”, percibirá que la misma 
constituye una exageración publicitaria realizada por la propia anunciante en beneficio 
de su producto “Noche de Brindis”. Por lo tanto, se puede apreciar que el mensaje 
publicitario difundido por la señora Samanamud mediante la citada afirmación no 
contiene información objetiva y mensurable. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la afirmación “Calidad Superior”, en el 
contexto en el que fue difundida por la denunciada, no se encuentra sujeta al principio 
de veracidad, debido a que no posee un contenido objetivo o verificable, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia.  
 
4.5. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor y el artículo 
24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, disponen 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, así como de las medidas que se dicten 
para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos se 
produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,22 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 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 la denunciada consignó un gráfico con 
la imagen de un “Código de Barras” en el envase del producto “Noche de Brindis”, sin 
que el mismo cumpliera con una finalidad técnica en su proceso de comercialización. 
Al respecto, la Comisión considera que dicha conducta es capaz de generar en los 
consumidores una impresión errónea respecto de las propiedades y características del 
producto “Noche de Brindis”. En consecuencia, corresponde ordenar a la denunciada 

                                                           
22  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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las medidas complementarias destinadas a evitar que la denunciada siga cometiendo 
la conducta infractora en el futuro. 
 
4.6 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.23 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable al 
denunciado la Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, los efectos que 
ésta pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, como se señaló en el punto anterior, ha quedado acreditado que la 
denunciada presentó un gráfico con la imagen de un “Código de Barras” en el envase 
del producto “Noche de Brindis”, sin que el mismo cumpliera con una finalidad técnica 
en su proceso de comercialización. Al respecto, la Comisión considera que dicha 
conducta es capaz de generar en los consumidores una impresión errónea respecto 
de las propiedades y características del producto “Noche de Brindis”. En este punto, la 
Comisión considera que la infracción declarada en la presente resolución reviste una 
mediana gravedad, debido a que el nivel de difusión de dicho elemento no ha sido 
masivo, sino únicamente a través de los envases del producto “Noche de Brindis”.  
 
Adicionalmente, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que según lo 
señalado por la denunciada, a la fecha de presentación de su escrito de descargo, 
habría comercializado mil (1,000) cajas de doce (12) unidades del producto “Noche de 
Brindis”, las mismas que según lo señalado por Conainsa y de acuerdo a lo consignado  
en la Boleta de Venta Nº 000177, emitida por el establecimiento denominado “Los Tres 
Reyes” adjunta al Informe de Secretaría Técnica de fecha 30 de mayo de 2005, tienen 
un valor unitario de aproximadamente tres Nuevos Soles con cincuenta céntimos (S/ 
3.50). Por tanto, la denunciada habría percibido, como ingreso, la suma de cuarenta y 
dos mil Nuevos Soles (S/ 42,000) por la comercialización del producto “Noche de 
Brindis”. 
 

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

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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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.24 En este 
sentido, la multa que se impone a la denunciada debe generarle incentivos suficientes 
para motivarla al cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, logrando que no 
sea eficiente para ésta incurrir en incumplimientos. 
 
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, 16 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia referido a las 
indicaciones “11% GL.” y “Champagne” contenidas en la etiqueta y el “Collarín” del 
producto “Noche de Brindis”, en consecuencia, INHIBIRSE de conocerlo y remitir copia 
de lo actuado a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, a fin de que 
analice la presente denuncia en el ámbito de su competencia.   
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Corporación 
Industrial Nacional S.A. en contra de Carmen Yolanda Samanamud Julca, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal; en cuanto la denunciada presentó en el producto “Noche de 
Brindis” un Código de Barras capaz de inducir a error al consumidor. 
 
Se declara INFUNDADO el extremo referido a una presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado 
en el artículo 17 del referido Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, por la imputación de que el producto “Noche de Brindis” no 
contaba con Registro Sanitario; y, el extremo referido a una presunta infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la presentación de la 
afirmación “Calidad Superior” en el referido producto. 

                                                           
24  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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TERCERO: SANCIONAR a Carmen Yolanda Samanamud Julca con una multa de tres 
(3) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Carmen Yolanda Samanamud Julca, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO del uso del gráfico con la imagen 
de un “Código de Barras” en los envases del producto “Noche de Brindis”, sin que el 
mismo cumpla con una finalidad técnica en su proceso de comercialización. 
 
QUINTO: ORDENAR a Carmen Yolanda Samanamud Julca 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 emite bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa 
Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


