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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 188-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de diciembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE Nº 020-2001/CCD 
 
DENUNCIANTE : LA CARAVANA S.A. (LA CARAVANA)  
DENUNCIADAS : WONG S.A. (WONG) 
  HIPERMERCADOS METRO S.A. (METRO)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  AVISO RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS A LA BRASA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por La Caravana en contra de 
Wong y Metro por la infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Wong y Metro con una multa de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria, para cada una. 
 
Asimismo, se ORDENA a Wong y Metro, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios en los que promocionen la venta del 
producto “pollo a la brasa”, en tanto el mismo no haya sido preparado mediante su 
exposición al fuego lento directo, originado por una brasa ardiente que provenga del 
carbón o leña y que, mediante un sistema de rotación circular lento, se vaya transformando 
en un alimento apto para el consumo humano. 
 
De otro lado, se ORDENA, de modo independiente, a Wong y Metro la publicación de un 
aviso rectificatorio de 20 centímetros de alto y de 14 centímetros de ancho, un día en el diario 
“El Comercio”, en la fecha que señalará la Secretaría Técnica en vía de ejecución de la 
presente resolución, de acuerdo al diseño y al texto que se presenta en el Anexo 1 que es 
parte integrante de la presente resolución. 
 
Finalmente, se CONDENA a Wong y Metro al pago de las costas y los costos incurridos por 
La Caravana en el trámite del procedimiento. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 054-2001/CCD-INDECOPI, de fecha 26 de junio de 2001, la Comisión 
declaró infundada la denuncia presentada por La Caravana en contra de Wong y Metro por la 
presunta infracción en contra del principio de veracidad, contenido en el artículo 4º del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). La 
Comisión sustentó su pronunciamiento en que de los medios probatorios existentes en el 
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expediente a la fecha de emisión de la referida resolución, se desprendía que el producto “Pollo a 
la Brasa” elaborado por las denunciadas tenía las mismas características que los productos que 
con esa denominación comercializaba la denunciante. Asimismo, la Comisión consideró que la 
información referida a la fuente de calor utilizada por Wong y Metro para el proceso de cocción del 
producto “Pollo a la Brasa” no era relevante para un consumidor razonable, ya que este elemento 
no afectaría la naturaleza del mismo. 
 
De otro lado, la Comisión denegó los pedidos de publicación de un aviso rectificatorio, de 
publicación de la resolución final y de las costas y los costos del procedimiento, formulados por La 
Caravana. 
  
Mediante Resolución N° 0051-2002/TDC-INDECOPI, de fecha 1 de febrero de 2002, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi confirmó la Resolución N° 054-2001/CCD-
INDECOPI. 
 
Mediante Sentencia AV. N° 121-2002 de fecha 15 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundada la demanda interpuesta por La 
Caravana, y, en consecuencia, declaró nulas las Resoluciones N° 0051-2002/TDC-INDECOPI y N° 
054-2001/CCD-INDECOPI. Asimismo, dicha Sala ordenó que las denunciadas “cesen en los actos 
denunciados, publiquen un aviso rectificatorio y que la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal imponga la multa correspondiente de conformidad con el artículo 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691; con costas y costos del proceso”.  
 
Mediante Sentencia A.C.A. N° 1871-2005 de fecha 7 de julio de 2006, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la Sentencia AV. 
N° 121-2002. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2006, La Caravana presentó un escrito informando lo resuelto por el 
Poder Judicial y solicitando a la Comisión que resolviera el procedimiento dentro del plazo de ley. 
 
Mediante Proveído N° 9 de fecha 27 de noviembre de 2006, la Secretaría Técnica puso el 
expediente a disposición de la Comisión para que emitiera un pronunciamiento que diera 
cumplimiento al mandato ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la República.  
 
Finalmente, con fecha 4 de diciembre de 2006, de manera conjunta, las denunciadas presentaron 
un escrito exponiendo sus argumentos de defensa. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Anuncio Difundido por Wong 
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2.2. Anuncio difundido por Metro 
 

            
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El cumplimiento de lo ordenado en las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-

2005. 
2. La graduación de la sanción. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. El cumplimiento de lo ordenado en las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-

2005. 
 
En el presente caso, mediante la Sentencia A.C.A. N° 1871-2005, que confirma la Sentencia AV. 
N° 121-2002, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República resolvió lo siguiente: 
 

“CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos cuarentiséis, su fecha quince 
de febrero del dos mil cinco, que declara FUNDADA la demanda interpuesta a fojas 
treinticinco por la Caravana Sociedad Anónima; y en consecuencia, Nulas la Resolución 
número 0051-2002/TDC-INDECOPI, su fecha primero de febrero del dos mil dos, emitida 
por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala de 
Defensa de la Competencia del INDECOPI, y por sus efectos las resolución número 054-
2001/CCD-INDECOPI, su fecha veintiséis de junio de dos mil uno emitida por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal; y dispone se declare Fundada la 
denuncia interpuesta por la Caravana Sociedad Anónima contra E. Wong Sociedad 
Anónima e Hipermercados Metro Sociedad Anónima, por infracción al principio de 
veracidad contenido en el artículo 4° del Decreto Legislativo 690; ordenándose que las 
empresas antes citadas cesen en los actos denunciados, publique un aviso rectificatorio 
y que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal imponga la multa 
correspondiente de conformidad con el artículo 16 del Decreto Legislativo 691; en los 
seguidos contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otros, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron.” 
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En consecuencia, conforme a lo resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República mediante las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-2005, 
respectivamente, en el presente caso corresponde declarar fundada la denuncia presentada por 
La Caravana en contra de Wong y Metro por la infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, en cumplimiento de las citadas sentencias, corresponde ordenar una medida 
complementaria destinada a evitar que las infracciones declaradas se vuelvan a producir en el 
futuro, así como la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Finalmente, conforme a lo señalado en las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-2005 en 
el presente caso corresponde ordenar a las denunciadas el pago de las costas y los costos en los 
que hubiera incurrido La Caravana como consecuencia de la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
4.2. La 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. 
 
En el presente caso, conforme a lo resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República mediante las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-2005, 
respectivamente, los anuncios denunciados han infringido el principio de veracidad, contenido en 
el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por ello, habiéndose 
acreditado una infracción a las normas que regulan la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a las denunciadas, así 
como graduar la misma. 
 
Como atenuante en el presente caso, la Comisión observa que no existen elementos para considerar 
que las empresas imputadas hubieran desarrollado la acción declarada infractora por la presente 
resolución con conciencia y voluntad de generar una impresión errónea en los consumidores respecto 
de las características del producto ofertado. 
 
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 contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General.1 
 
 
 

                                                           
1  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 más 

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 en la repetición de la comisión de la infracción. 
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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 FUNDADA la denuncia presentada por La Caravana S.A. en contra de Wong 
S.A. e Hipermercados Metro S.A. por la infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. con una multa de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria, para cada una, 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 Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios en los que 
promocionen la venta del producto “pollo a la brasa”, en tanto el mismo no haya sido preparado 
mediante su exposición al fuego lento directo, originado por una brasa ardiente que provenga del 
carbón o leña y que, mediante un sistema de rotación circular lento, se vaya transformando en un 
alimento apto para el consumo humano. 
 
CUARTO: ORDENAR, de modo independiente, a Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. la 
publicación de un aviso rectificatorio de 20 centímetros de alto y de 14 centímetros de ancho, un día 
en el diario “El Comercio”, en la fecha que señalará la Secretaría Técnica en vía de ejecución de la 
presente resolución, de acuerdo al diseño y al texto que se presenta en el Anexo 1 que es parte 
integrante de la presente resolución. 
 
QUINTO: CONDENAR a Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. al pago de las costas y los 
costos incurridos por La Caravana S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. que cumplan 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, César 
Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición de Mauricio 
Lerner Geller. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 
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Resolución Nº 188-2006/CCD-INDECOPI 
 

ANEXO 1 
 
 

 
 

 
AVISO RECTIFICATORIO 

 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-2005 EL 
INDECOPI HA ORDENADO LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE AVISO RECTIFICATORIO: 
 
Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A., han difundido anuncios promocionando la venta del 
producto “Pollo a la Brasa”, a pesar de que el mismo era preparado en hornos a gas y no 
mediante su exposición al fuego lento directo, originado por una brasa ardiente que proviniera 
del carbón o leña y que, mediante un sistema de rotación circular lento, se fuera 
transformando al pollo en un alimento apto para el consumo humano.  
 
Por ello, conforme a lo resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República mediante las Sentencias AV. N° 121-2002 y A.C.A. N° 1871-2005, 
respectivamente, la Comisión ha determinado que dicha conducta constituye una infracción al 
principio de veracidad publicitaria, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
 


