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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 181-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de noviembre de 2006 
 

EXPEDIENTE Nº 168-2006/CCD 
 

DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL (LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. (AMBEV)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS  ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación de oficio contra Ambev por infracción 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA 
a Ambev con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su 
inscripción en el registro de infractores. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de junio de 2006, mediante Memorándum N° 077-2006/PREV-CPC se remitió a 
la Secretaría Técnica de la Comisión la comunicación presentada por el señor Diego Montes de 
Peralta Callirgos (en adelante, el señor Montes de Peralta), respecto de la publicidad difundida 
por Ambev en la promoción denominada la Polla Brahma. 
 
En dicha comunicación, el señor Montes de Peralta manifestó que, al comprar los productos 
que Ambev proporciona al mercado, recibió la “Cartilla Fase 2 de la Polla Brahma” con la 
expectativa de poder ganar S/. 1´000,000 (un millón de Nuevos Soles), tal como se había 
anunciado en diversos medios de comunicación. Sin embargo, según precisó el señor Montes 
de Peralta, en la segunda fase de la promoción aludida, el monto que se encontraba para ser 
repartido era de S/. 500,000 (quinientos mil Nuevos Soles) y no de S/. 1´000,000 (un millón de 
Nuevos Soles), pese a lo anunciado en la publicidad. 
 
Mediante Carta N° 0872-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 26 de julio de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Ambev los medios probatorios idóneos que 
sustentaran la veracidad de la afirmación “La Polla Brahma S/. 1´000,000” contenida en la 
“Cartilla Fase 2 de la Polla Brahma” de la promoción antes referida. En respuesta a este 
requerimiento, con fecha 14 de agosto de 2006, Ambev presentó diversos anuncios 
publicitarios correspondientes a la campaña publicitaria de la “Fase 2” de la Polla Brahma, 
entre los cuales figuraba la “Cartilla Fase 2 de la Polla Brahma”, un anuncio radial y anuncios 
difundidos en prensa escrita. Asimismo, presentó copias de constancias de recepción de los 
premios entregados en dicha promoción. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 6 de septiembre de 2006, la Comisión inició un 
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procedimiento de oficio contra Ambev por presunta infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). Al respecto, la Comisión consideró que los anuncios 
materia de imputación podían inducir a error al consumidor respecto al monto que se ofrecía 
como premio en la “Fase 2” de la Polla Brahma, el cual consistía en realidad en quinientos mil 
Nuevos Soles (S/. 500,000) y no de un millón de Nuevos Soles (S/. 1’000,000) como se 
presentaba en el anuncio materia de imputación. 
 
Con fecha 19 de septiembre de 2006, Ambev presentó su escrito de descargo señalando que 
el análisis de la campaña publicitaria dentro de la cual se encuentra contenido el anuncio 
cuestionado debe ser de forma integral, tomando en cuenta los perfiles de cada medio de 
comunicación empleado para poder determinarse el grado de información que obligatoriamente 
debe de proporcionarse en cada medio. En consecuencia, determinando, de ese modo, la 
licitud o ilicitud de una campaña publicitaria. 
 
En tal sentido, Ambev manifestó que el anuncio materia del presente procedimiento no induce 
a error al consumidor, debido a que tanto los anuncios sobre la denominada “Fase 1” como los 
anuncios sobre la denominada “Fase 2” forman parte una campaña publicitaria que debe de ser 
analizada de forma conjunta. En este sentido, el análisis de legalidad, según la imputada, no 
debía hacerse solamente sobre los anuncios sobre la “Fase 2” puesto que la campaña 
publicitaria se plasma en una promoción denominada “La Polla Brahma”, es decir, un solo 
concurso que consta de dos (2) fases. 
  
Ambev añadió que proporcionó información suficiente a los consumidores, tomando en cuenta 
los premios que ofrecía la promoción anunciada así como los mecanismos para obtener alguno 
de dichos premios. En tal sentido, indicó que en la campaña citada se había anunciado que 
tanto en la “Fase 1” como en la “Fase 2” se podía ganar “hasta S/. 1’000,000”. Asimismo 
manifestó que habría entregado el premio ofrecido a los consumidores. 
 
La imputada manifestó que el análisis parcial que haría la Comisión en el presente 
procedimiento haría imposible que las empresas difundieran promociones en las que los 
premios ofrecidos se entregaran periódicamente, pues tendrían la obligación de modificar los 
anuncios publicitarios cada vez que se entregara un premio. 
 
Por lo expuesto, Ambev solicitó que se declarara infundada la imputación que dio inicio al 
presente caso. 
 
Finalmente, con fecha 15 de noviembre de 2006, se realizó la audiencia de informe oral en la 
que Ambev reiteró los argumentos señalados en su escrito de descargo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. CARTILLA “FASE 2” DE LA POLLA BRAHMA 
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2.2. ANUNCIO RADIAL 
 
 Suena un silbato. 
 Una voz que asemeja a la de un comentarista deportivo señala lo siguiente:  

“Terminó la primera fase de la Polla Brahma y ya hay miles de ganadores, pero habrá más 
porque la Polla Brahma tiene una segunda fase mucho más fácil. Por tres Brahmas 
reclama gratis tu nueva cartilla, acierta solo los primeros cuatro puestos y sin sorteos gana 
hasta un millón de soles y un millón de Brahmas gratis. Juégala hasta el 23 de junio. 
Renuévate con la Polla Brahma segunda fase”. 

 Otro locutor finaliza diciendo: “Promoción válida a nivel nacional en bodegas y 
autoservicios autorizados. Del 9 al 23 de junio de 2006. Expediente Nº 13-06008274”. 

 
2.3. ANUNCIO PUBLICADO EN EL DIARIO “PERÚ.21” 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La sanción aplicable a la imputada, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
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 

                                                 
1  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. 

 
2  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 Pacífico, 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. 
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presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las posibles infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas 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. 
(…)”. 
 

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.”5 
 
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 

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

 
4  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.  

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

1982. p. 80. 
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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. 
 
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.”6 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,7 respecto del contenido esencial del 
derecho a la información de los consumidores: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 pueden 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. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta 
a disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos 
aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada 
en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las advertencias, riesgos 
previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y condiciones relacionados con la 
adquisición de los productos ofertados, no bastando la sola indicación de su existencia 
sino que debe mencionarse expresamente en qué consisten. Este contenido esencial 
es el mínimo indispensable para que el derecho a la información de los consumidores 
sea reconocible como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 
5.  En el caso de campañas publicitarias, la exigencia del respeto al contenido esencial 
del derecho a la información de los consumidores alcanza a cada uno de los medios en 
los que se difunde la campaña. Los perfiles particulares de cada medio de 

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

y ss. 
 
7  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable 
solidaria. Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 
2005. 
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comunicación empleado en la campaña no pueden ser utilizados como justificación 
para dejar de brindar a los consumidores, de manera clara, efectiva y comprensible, 
todos aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo 
adecuada en la adquisición de bienes y servicios. 
6.  En el Derecho de la Publicidad,  la existencia de una afectación al contenido 
esencial del derecho de información de los consumidores determina la inducción a 
error al consumidor y, por tanto, una vulneración del principio de veracidad. 
(…)” 
(Subrayado añadido). 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han 
brindado al consumidor información que sea capaz de inducirlo a error respecto de la 
promoción anunciada por Ambev. Para ello se habrá de considerar cómo lo interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, en su imputación de oficio, la Comisión consideró que los anuncios 
cuestionados podrían inducir a error a un consumidor respecto a que en la segunda fase de la 
promoción “La Polla Brahma” se ofrecía un pozo de un millón de Nuevos Soles (S/. 1´000,000), 
cuando en realidad en dicha segunda fase únicamente estaba en juego un pozo de quinientos 
mil Nuevos Soles (S/. 500,000). Ello, debido a que los quinientos mil Nuevos Soles (S/. 
500,000) restantes habían correspondido a la primera fase de la referida promoción, tal como 
Ambev señala en su comunicación de fecha 14 de agosto de 2006. 
 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los medios probatorios obrantes en el expediente, así 
como los argumentos de defensa presentados por Ambev en su escrito de descargo y en la 
audiencia de informe oral realizada en la fecha, la Comisión observa que, en el presente caso, 
cada uno de los anuncios imputados fue capaz de transmitir al consumidor razonable, como 
mensaje, la idea de que si acertaba solamente los primeros cuatro puestos del campeonato 
mundial de fútbol, sin sorteos, ganaba hasta un millón de soles en la segunda fase de la Polla 
Brahma”. 
 
Esto queda evidenciado no solamente del texto de los anuncios gráficos cuestionados en el 
presente procedimiento, sino de las afirmaciones comunicadas al consumidor a través del 
anuncio radial: 
 

“Terminó la primera fase de la Polla Brahma y ya hay miles de ganadores, pero habrá más 
porque la Polla Brahma tiene una segunda fase mucho más fácil. Por tres Brahmas 
reclama gratis tu nueva cartilla, acierta solo los primeros cuatro puestos y sin sorteos gana 
hasta un millón de soles y un millón de Brahmas gratis. Juégala hasta el 23 de junio. 
Renuévate con la Polla Brahma segunda fase”. 

 
Queda claro para la Comisión que la manera de presentar el mensaje publicitario en los 
anuncios cuestionados excedía lo que válidamente podía haber constituido la difusión una 
campaña publicitaria integral sobre la Polla Brahma, pues la formulación del mensaje era capaz 
de inducir a error al consumidor, al comunicarle que la segunda fase le permitía ganar hasta un 
millón de soles, cuando ello no era cierto. Asimismo, en el presente caso era posible informar 
adecuadamente al consumidor sobre el monto real de dinero en juego en la segunda fase, 
pues los anuncios materia del presente procedimiento fueron difundidos con posterioridad a los 
anuncios que se referían a la primera fase, por lo que no se requería grandes sacrificios de 
recursos para informar al consumidor, sino únicamente presentarle información exacta sobre la 
segunda parte de la promoción. 
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A juicio de la Comisión, la posibilidad de que el consumidor pudiera verse inducido a error, como 
se ha expuesto, se daría con independencia de si conoció o no los anuncios publicitarios 
correspondientes a la primera fase (aludidos como parte de una campaña integral por la 
imputada), pues del texto de los anuncios cuestionados en el presente caso podía apreciarse un 
ofrecimiento directo y enfático sobre el monto de dinero en juego por la polla Brahma en su 
segunda fase, al referirlo como de hasta un millón de Nuevos Soles (S/. 1’000,000).  
 
Así, Ambev a través de los anuncios imputados se encontraba transmitiendo al consumidor 
que, al jugar la “Fase 2” de la Polla Brahma y acertar con los equipos que ocuparan las 
primeras cuatro (4) ubicaciones del campeonato mundial de fútbol, tendría la posibilidad de 
ganar hasta un millón de Nuevos Soles (S/. 1’000,000), sin precisar o indicar que dicha suma 
solamente podría ser obtenida siempre que el ganador de la “Fase 2” hubiera logrado, 
anteriormente, el premio de la “Fase 1”. 
 
De la revisión de los anuncios cuestionados en el presente procedimiento, tanto en el anuncio 
difundido a través de la radio, como el que fue difundido en el diario “Perú.21”, se señala que la 
“Fase 2” de la Polla Brahma premiaría a su ganador con el monto de “(...) hasta un millón de 
Nuevos Soles”. Sin embargo, a diferencia de los anuncios antes señalados, en la denominada 
“Cartilla Fase 2 de la Polla Brahma”, sí se indicaría al consumidor la limitación del monto en 
juego: “[e]stás participando en la segunda fase de nuestra promoción. La promoción regala un 
pozo de dinero de S/. 500,000 Nuevos Soles a quienes acierten los cuatro (4) primeros puestos 
del Mundial”. 
 
Esta constatación en el anuncio difundido a través de la radio y en el que fue difundido en el 
diario “Perú.21” a criterio de la Comisión, ha sido capaz de inducir al consumidor razonable a 
error, al presentar un monto sin limitación alguna que tendría la posibilidad de ganar hasta un 
millón de Nuevos Soles (S/. 1’000,000) en la segunda fase de la Polla Brahma, pese a que el 
premio que se podía obtener al jugarla sería solamente de quinientos mil Nuevos Soles (S/. 
500,000.00).  
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado, en el precedente citado en el 
punto anterior, que:  
 

“3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta 
a disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos 
aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada 
en la adquisición de bienes o servicios, 
(…) 
7.  En el caso de campañas publicitarias, la exigencia del respeto al contenido esencial 
del derecho a la información de los consumidores alcanza a cada uno de los medios en 
los que se difunde la campaña (…)” 

 
Asimismo, observa la Comisión que el anuncio difundido a través de la radio y en el que fue 
difundido en el diario “Perú.21” cuestionados no se encuentran solamente dirigidos a quienes 
ya habrían participado de la “Fase 1” de la denominada Polla Brahma, quienes podrían haber 
tenido conocimiento de que la Polla Brahma regalaba solamente un millón de Nuevos Soles 
(S/. 1’000,000.00) dividido en sus dos (2) fases, sino que pudieron ser percibidos por toda clase 
de consumidores que conocieron la difusión de estos anuncios, quienes pudieron verse 
inducidos a error como se ha señalado, luego de realizar en condición razonable un análisis 
superficial e integral de los anuncios materia de imputación. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Ambev ha infringido, como anunciante, 
el principio de veracidad contenido en el artículo 4 las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
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4.3. Graduación de la multa 
 
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.8 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que Ambev, a través de dos (2) de los 
anuncios infractores en el presente procedimiento, ha inducido a error a los consumidores 
respecto del monto dinerario en juego en la “Fase 2” de la promoción la Polla Brahma. A criterio 
de la Comisión, ésta es una infracción capaz de generar en el consumidor una apreciación 
errónea sobre las condiciones de la promoción, así como capaz de alterar la valoración global 
de beneficios por parte del consumidor sobre la promoción anunciada. Estas circunstancias 
fueron capaces de inducir a un significativo número de consumidores a tomar decisiones de 
consumo que pudieron no adecuarse a sus intereses. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el mediano peso 
publicitario con el que podría haber contado la promoción materia de denuncia en prensa 
escrita y en radio, factor que ha sido capaz de contribuir a incrementar el riesgo de distorsión 
en el mercado. Además, la Comisión, ha tomado en cuenta el hecho de que Ambev no ha 
señalado, pese al requerimiento efectuado por la Resolución N° 1, la cantidad, el periodo y la 
cantidad a través de la cual se difundieron los anuncios declarados como infractores por la 
presente resolución, circunstancia que constituye un agravante al momento de graduar la 
presente sanción. 
 
En este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y desincentivadora que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.9 
Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que 
le corresponde, con la finalidad de evitar que para Ambev pueda resultar más ventajoso 
incumplir las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad 

                                                 
8  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. 

 
9
  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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publicitaria. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C., por infracción contra el principio de veracidad contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. con una multa de seis 
(6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que 
se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. 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 debe ser cumplida bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.10 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                 
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 – NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un 
procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace 
referencia el artículo 16, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se 
cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda. 


