
Resolución 
 
 
 
 

Nº 004-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de enero de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 128-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 
     S.A.A. 
    (BACKUS) 
DENUNCIADA  : AJEPER S.A. 

(AJEPER) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

PRINCIPIO DE LEALTAD 
EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
MEDIDA COMPLEMENTARIA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
CONDENATORIA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Backus contra Ajeper por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la infracción al 
principio de lealtad por explotación de la reputación ajena, establecido en el artículo 7 del 
citado cuerpo legal e interpretado conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Ajeper con una multa de treinta y cinco (35) Unidades 
Impositivas Tributarias y se DENIEGA el pedido de Backus para que se aplique la escala de 
multas establecida en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Asimismo, se ordena a Ajeper, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar, en 
tanto: 
 
1. Presenten afirmaciones que no se encuentren sustentadas con medios probatorios 

idóneos. 
2. Aludan a los productos de Backus con base en información que no 

tenga condición objetiva o no constituya un sustento válido. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Backus para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria. 
 
Finalmente, se ordena a Ajeper el pago de las costas y los costos incurridos por Backus en 
el trámite del presente procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de julio de 2008, Backus denunció a Ajeper por la presunta infracción a los artículos 
4, 7 y 8 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), así como por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de explotación de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Ley Nº 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Ajeper habría diseñado una campaña publicitaria destinada a 
promocionar la cerveza “Franca” mediante anuncios televisivos y radiales, así como a través de 
paneles publicitarios. Asimismo, Backus manifestó que la citada campaña también comprendería 
la realización de “pruebas ciegas”. En este punto, Backus precisó que los anuncios cuestionados 
buscaban asociar los atributos subjetivos y no comprobables de las cervezas “Franca” y “Cristal”, 
relacionados con el “sabor” de ambas cervezas. Al respecto, la denunciante refirió que Ajeper 
pretendería apropiarse parasitariamente de la reputación que Cristal, “producto insignia” de 
Backus, habría adquirido en el mercado luego de más de cien (100) años. 
 
A lo señalado, Backus agregó que los anuncios denunciados no constituirían supuestos de 
publicidad comparativa, sino que serían publicidad adhesiva o actos de equiparación, debido a que 
no estarían destinados a destacar las ventajas que pudiera tener la cerveza “Franca” respecto de 
“Cristal”, sino que buscarían transmitir la idea de que ambos productos tienen un sabor 
equiparable o “casi indistinguible”. 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que el anuncio televisivo que forma parte de la campaña 
publicitaria materia de denuncia sería capaz de generar error en los consumidores, por cuanto 
muestra información referida al supuesto estudio estadístico que sustenta el mensaje publicitario 
cuestionado, a efectos de “transmitir a los consumidores un grado de certeza y objetividad 
inexistente respecto a los ‘resultados’ anunciados”. En este punto, Backus precisó que el citado 
anuncio pretendería dotar de un carácter técnico o científico al mensaje cuestionado, a pesar de 
que la naturaleza del mismo sería subjetiva o no comprobable. Asimismo, Backus refirió que las 
pruebas que sustentan las conclusiones del citado estudio, por su naturaleza, presentan defectos, 
tales como vicios en la selección del universo a ser muestreado, factores exógenos que influyen 
en la percepción que una persona pueda tener sobre el sabor de un producto, factores 
neurológicos del ser humano, entre otros, que impiden otorgarles naturaleza o valor científico. 
 
Por dichas consideraciones, Backus solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo de la difusión de los anuncios denunciados o de 
cualquier otro anuncio o actividad promocional de naturaleza o contenido similar, en tanto: (i) 
contengan alusiones directas o indirectas a la cerveza “Cristal” o a cualquier otro producto 
comercializado por Backus; y, (ii) equiparen el sabor o cualquier otra característica de naturaleza 
subjetiva y no comprobable de la cerveza “Franca” o cualquier otro producto ofrecido por Ajeper 
con los productos comercializados por Backus. 
 
Además, Backus solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de medida 
complementaria, el cese definitivo de la difusión de los anuncios denunciados y de cualquier otro 
anuncio o promoción de contenido o naturaleza similar. Asimismo, la denunciante solicitó a la 
Comisión que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio, así como la publicación de la 
resolución condenatoria. Adicionalmente, Backus solicitó a la Comisión que condenara a Ajeper al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de julio de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por Backus contra Ajeper por la presunta infracción al principio de veracidad en 
publicidad simple y en publicidad comparativa, supuestos contemplados en los artículos 4 y 8, 
respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la 
supuesta infracción al principio de lealtad por explotación de la reputación ajena, establecido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor e interpretado conforme a lo 
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establecido en el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la 
Comisión denegó el pedido de medida cautelar formulado por Backus. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008, Ajeper presentó su escrito de descargo señalando que “el 
mensaje que naturalmente se interpreta de una manera integral y superficial, es que el Desafío 
Franca plantea que en una prueba ciega de sabor entre Franca y Cristal, a una mitad de 
encuestados les gusta más el sabor de Franca y a otra mitad el sabor de Cristal.” Por tanto, a decir 
de Ajeper, el anuncio introductorio de su campaña publicitaria sería un supuesto de publicidad 
comparativa y no de publicidad adhesiva. Al respecto, la denunciada indicó que dicho anuncio 
cumple “(…) con los dos requisitos de la publicidad comparativa: (i) la referencia conjunta e 
inequívoca a la oferta propia (Cerveza Franca) y a aquella de otro competidor determinado 
(Cerveza Cristal) y (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la 
oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora (la preferencia de casi el 50% por el 
sabor de Franca sobre la base de una prueba técnica ciega de sabor realizada a 600 
consumidores de cerveza).” 
 
De otro lado, Ajeper señaló que sería factible comparar, a través de una prueba técnica ciega, el 
sabor de dos productos, lo cual constituiría una comparación objetiva y, por ende, lícita. En tal 
sentido, la denunciada manifestó que Conecta Asociados S.A.C. (en adelante, Conecta) habría 
realizado las pruebas ciegas de sabor que sustentan la campaña publicitaria cuestionada, 
mediante un estricto y detallado protocolo, elaborado con base en los estándares establecidos en 
el “Paired Comparision Test International Method”, sistema implantado por la “Sociedad Americana 
de Químicos Cerveceros”, de la que la propia Backus formaría parte. Asimismo, Ajeper precisó 
que el correcto desarrollo del citado protocolo habría sido verificado por Notario Público, por lo que 
estaría garantizada la veracidad y exactitud de sus resultados. Adicionalmente, la denunciada 
manifestó que el anuncio introductorio de la campaña publicitaria cuestionada informaba 
claramente a los consumidores sobre las características técnicas del estudio que sustentaría la 
veracidad del mensaje anunciado, por lo que no existiría una inducción a error a los consumidores, 
ni una explotación de la reputación obtenida por Backus en el mercado.  
 
Mediante Memorándum Nº 639-2008/CCD de fecha 8 de septiembre de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi (en adelante, GEE) que 
informara “si el estudio que sustenta el mensaje contenido en el anuncio cuestionado puede servir 
de base estadística válida para informar, a nivel nacional, que las cervezas ‘Franca’ y ‘Cristal’ 
tienen un sabor similar o tienen el mismo nivel de aceptación por parte de los consumidores”.1 En 
respuesta a dicho requerimiento, con fecha 3 de noviembre de 2008, la GEE emitió el Informe Nº 
135-2008/GEE. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2008, Backus presentó un escrito señalando que en el presente 
procedimiento sería aplicable la escala de multas dispuesta por el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por cuanto la campaña publicitaria cuestionada se 
habría seguido difundiendo luego de la entrada en vigencia del citado cuerpo legal. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2008, Ajeper presentó un escrito señalando que las normas 
técnicas nacionales e internacionales serían de aplicación voluntaria, por lo que el informe de la 
GEE, sustentado en el análisis del cumplimiento de la norma ISO-5495-2005, no sería de 
aplicación a la prueba efectuada por Conecta “legal ni técnicamente”. En este punto, la 
denunciada precisó que la prueba efectuada por Conecta es una prueba “Hedónica” (prueba de 
preferencias) realizada a consumidores habituales de cerveza tal como se informa en el anuncio 
cuestionado. Asimismo, la denunciada manifestó que el Informe Nº 135-2008/GEE coincidiría con 
la posición de Ajeper en el sentido de que la prueba ciega de sabor es una metodología válida 
para realizar técnicamente comparaciones objetivas y que, siendo el resultado de la prueba ciega 
del sabor un “empate técnico”, sería válido informar a los consumidores que las cervezas 
confrontadas tienen un excelente sabor. Adicionalmente, Ajeper adjuntó el documento 
denominado “Análisis del Informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi”, elaborado por Conecta. 
                                                 
1 Al respecto, ver la descripción del anuncio introductorio de la campaña “Desafío Franca” consignada en el punto 2.1 de 

la presente resolución.  
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Mediante Memorándum Nº 855-2008/CCD de fecha 26 de noviembre de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la GEE que elabore un informe en el que se analizara lo siguiente: (i) Si el 
estudio que sustentaba el mensaje contenido en el anuncio cuestionado podía servir de base 
válida para informar que en el resultado de las seiscientas (600) pruebas ciegas del “Desafío 
Franca” habría un empate técnico; y, (ii) Las observaciones y comentarios formulados por Ajeper y 
Conecta al Informe Nº 135-2008/GEE. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2008, Backus presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de denuncia. Asimismo, la denunciante se pronunció respecto del Informe 
Nº 135-2008/GEE. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2008, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual las partes 
hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que sustentan sus 
posiciones. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2008, Ajeper presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de descargo. Asimismo, la imputada presentó sus observaciones al 
Informe Nº 135-2008/GEE. 
 
Mediante Informe Nº 176-2008/GEE de fecha 22 de diciembre de 2008, la GEE absolvió el 
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica mediante Memorándum Nº 855-2008/CCD. 
 
Finalmente, con fecha 7 de enero de 2008, Ajeper presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de defensa. Asimismo, la imputada presentó sus observaciones al Informe N° 176-2008/GEE. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DENUNCIADA 
 
2.1. Anuncio introductorio de la campaña “Desafío Franca” 
 
El anuncio muestra a un presentador ingresando a un estudio de televisión en el que se estaría 
recreando una escena en la playa para la producción de un anuncio. A continuación, mientras se 
escucha música de fondo, el presentador indica: “Hoy para hablar de cerveza no vamos a utilizar 
esa típica voz juerguera” - cambiando el tono de su voz - y continúa señalando: “tampoco a chicas 
en bikini” y se dirige a un grupo de mujeres en bikini diciéndoles “sorry chicas”. Asimismo, el 
protagonista se coloca al lado de un grupo de hombres indicando: “Mucho menos saldrán los 
personajes simpaticones”. Luego el protagonista del anuncio se coloca junto a dos carretillas que 
contienen varias chapas de botellas de cervezas y señala: “Y ni hablar de las chapitas de las 
promociones”. A continuación el presentador señala: “Es más, saquen todo”, retirándose las 
personas y el montaje que se utilizaría en la grabación del anuncio, quedándose únicamente el 
presentador en el set de televisión señalando: “Porque lo que realmente importa es el sabor que tú 
prefieres.” 
 
En la siguiente escena se puede ver a dos hombres colocando dos botellas de cerveza (“Cristal” y 
“Franca”) en una mesa, mientras el conductor - con voz en off - señala: “Y por eso con la cerveza 
que toma la mayoría y “Franca” hicimos 600 pruebas ciegas”. Luego aparece un hombre con los 
ojos vendados que sujeta dos vasos de cerveza, observándose a su lado a un personaje que 
verificaría el “Desafío Franca”. A continuación se enfoca al presentador que señala: “y ¿saben 
qué?, fue un empate técnico, las dos demostraron que tienen un excelente sabor”, mientras 
aparece la imagen de dos chopps de cerveza “Franca” y “Cristal”, así como la palabra “empate”. 
Enseguida, el conductor manifiesta: “Así que ahora te toca a ti romper este empate y para eso 
hemos creado el Desafío Franca”, mientras se posiciona en un módulo con el logotipo de “Franca” 
que dice: “Prueba, compara y elige”. 
 
A continuación se puede observar la imagen de un camión con el logotipo de “Franca” en una 
autopista y un mapa del Perú indicando diversas ciudades del país, en tanto que el presentador 
continúa señalando en voz en off: “Acércate a los módulos que estamos enviando a distintas 
ciudades el Perú”. Luego, el presentador indica: “Prueba, compara y elige cuál es la cerveza que 
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más te gusta, únete al Desafío Franca. Ahora tú decides”, mientras se aprecia un logotipo del 
“Desafío Franca”. 
 
Paralelamente a la emisión del anuncio, se aprecia en la parte inferior el siguiente texto: “Prueba 
ciega de sabor efectuada por Conecta Asociados con la participación de Notario Público, realizada 
en Lima del 19 al 29 de Junio de 2008 a 600 hombres y mujeres entre 18 y 60 años, residentes en 
Lima Metropolitana de los NSE A, B, C, D y E que consumen al menos 4 botellas de cerveza de 
620 ml, 630 ml, 650 ml o 700 ml al mes. Incluye a consumidores de todas las marcas nacionales 
comercializadas en Lima Metropolitana. La muestra fue seleccionada de manera probabilística 
tomando como base una encuesta previa realizada en hogares. Los resultados fueron: El 50.7% 
prefirió Cristal, el 48.0% prefirió Franca, y el 1.3% prefirió ambas. Estas se dan con un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de + - 4.0% lo que indica que hay un empate técnico entre 
ambos productos.” 
 
2.2. Anuncio radial 
 
En medio de una música de fondo, el locutor en off indica: “Prueba, compara y elige cuál es la 
cerveza con mejor sabor, únete al Desafío Franca. Ahora tú decides.” 
 
2.3. Pruebas ciegas realizadas con público en general 
 

  
 
2.4. Diversos anuncios de la campaña “Desafío Franca” 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La naturaleza de los anuncios materia de denuncia. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
7. La solicitud de costas y costos formulada por Backus. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días 
calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento 
administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, 
las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados 
con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
imputados por Backus en el presente procedimiento, sobre los que Ajeper ejerció su derecho de 
defensa, y su propia admisión a trámite, ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del 
citado cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde denegar el pedido 
formulado por Backus para que en el presente caso se aplique la escala de sanciones establecida 
en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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4.2. 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.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.3

 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.4

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3.  La naturaleza de los anuncios que forman parte de la campaña publicitaria 

denunciada 
 
Como cuestión previa al análisis de las imputaciones formuladas en contra de Ajeper, es necesario 
determinar la naturaleza de la campaña publicitaria denunciada, a fin de establecer si nos 
encontramos ante un caso de publicidad comparativa o publicidad simple y, en consecuencia, si 
dicha campaña debe ser analizada conforme a lo establecido en el artículo 8 o en los artículos 4 y 
7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por su parte, Ajeper señaló que el anuncio introductorio de su campaña publicitaria sería un 
supuesto de publicidad comparativa y no de publicidad adhesiva. Al respecto, la denunciada indicó 
que dicho anuncio cumple “(…) con los dos requisitos de la publicidad comparativa: (i) la 
referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia (Cerveza Franca) y a aquella de otro 
competidor determinado (Cerveza Cristal) y (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es 
presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora (la 
preferencia de casi el 50% por el sabor de Franca sobre la base de una prueba técnica ciega de 
sabor realizada a 600 consumidores de cerveza).” 
 
En este punto, cabe recordar que en toda publicidad comercial subyace una vocación comparativa 
entre el anunciante y el resto de sus competidores, ya que el objetivo primordial es que los 
consumidores prefieran sus bienes o servicios en lugar del resto de la oferta existente en el 
mercado. Sin embargo, cuando estamos frente a un supuesto de publicidad comparativa, el 
consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los productos que el 

                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 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 Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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anunciante compara. Esto supone que, para que estemos frente a un caso de publicidad 
comparativa, el anuncio debe permitir al consumidor identificar claramente tanto los productos que 
son comparados, como las características que son objeto de comprobación. Es a partir de estos 
dos elementos constitutivos de la publicidad comparativa que se puede realizar una distinción 
adecuada con otras figuras publicitarias similares. En esa línea, el precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución 0547-2003/TDC-INDECOPI, establece que “[l]a 
publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca 
a la oferta propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de 
dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de 
la oferta competidora”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis integral y superficial de los anuncios que forman parte de 
la campaña publicitaria cuestionada, la Comisión aprecia que la misma está conformada por dos 
tipos de anuncios: (i) El anuncio introductorio de la referida campaña que informa a los 
consumidores sobre la realización de seiscientas (600) pruebas ciegas entre las cervezas “Franca” 
y “Cristal”, obteniendo como resultado de las mismas un “empate técnico” en las preferencias de 
los consumidores, por lo que ambas cervezas habrían demostrado “que tienen un excelente 
sabor”; y, (ii) los demás anuncios, entre los que se incluyen la realización de pruebas ciegas de 
sabor al público en general, que hacen referencia a la referida campaña y refuerzan el mensaje 
difundido en el anuncio introductorio, poniendo énfasis en la invitación a los consumidores para 
que quiebren el empate técnico informado en el anuncio introductorio, mediante el uso de la frase 
“prueba, compara y elige”. 
 
Respecto del anuncio introductorio del “Desafío Franca”, la Comisión aprecia que el mismo, lejos 
de contrastar las ventajas de la cerveza “Franca”, respecto de las desventajas de la cerveza 
“Cristal”, tiene como finalidad equiparar ambos productos, informando a los consumidores que 
ambas cervezas “tienen un excelente sabor”, presentándose al estudio elaborado por Conecta 
como una base supuestamente objetiva para arribar a la citada conclusión, que constituye el 
elemento central del mensaje publicitario. En este punto, cabe precisar que dicha equiparación se 
centra en un elemento de carácter subjetivo, constituido por el “excelente sabor” de las cervezas 
“Franca” y “Cristal”, siendo que la cerveza “Cristal” se viene comercializando en el mercado 
nacional desde hace más de cien (100) años, a diferencia de la cerveza “Franca”, que fue 
introducida en el mercado nacional en el segundo semestre del año 2007.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión aprecia que el anuncio introductorio 
del “Desafío Franca” configura un supuesto de publicidad adhesiva, en tanto busca equiparar el 
atributo “excelente sabor” entre la cerveza “Franca”, de reciente introducción al mercado peruano, 
y la cerveza “Cristal”, que tiene más de cien (100) años de comercialización en el mismo mercado. 
Sobre el particular, resulta pertinente precisar la diferencia existente entre publicidad comparativa 
y publicidad adhesiva. Al respecto, la doctrina generalmente aceptada ha señalado que:  
 

“(…) la distinción entre publicidad comparativa y publicidad adhesiva 
es clara. Tanto en una como en otra se establece una relación entre 
la mercancía propia y la del competidor. Sin embargo, la finalidad 
que persigue el anunciante al entablar esta comparación es distinta. 
Con la publicidad comparativa, el anunciante desea resaltar las 
diferencias que existen entre las diversas mercancías; lleva a cabo 
una comparación para así poder resaltar mejor el mayor valor de la 
propia oferta. Por el contrario, en la publicidad adhesiva, se intenta 
equiparar en calidad de mercancía ajena y la propia; el anunciante 
se refiere a las ventajas de las dos mercancías para, de este modo, 
aprovechar para sí el prestigio de la mercancía ajena. En otras 
palabras, mientras en la publicidad comparativa se mencionan las 
diferencias entre las dos mercancías, en la publicidad adhesiva se 
resaltan las características del propio producto que hacen que éste 
resulte equiparable al del competidor”.5

                                                 
5  TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa; Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1996, 

p. 46 y 47.  
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De otro lado, la Comisión observa que los demás anuncios pertenecientes a la campaña “Desafío 
Franca” tampoco constituyen supuestos de publicidad comparativa, por cuanto no confrontan las 
características de las cervezas “Franca” y “Cristal”, siendo piezas publicitarias accesorias y 
complementarias al mensaje publicitario contenido en el anuncio introductorio del “Desafío 
Franca”. En ese sentido, dichos anuncios tienen como mensaje principal una invitación a los 
consumidores para que comparen el sabor de las cervezas “Franca” y “Cristal”, la misma que se 
encuentra sintetizada por la frase “prueba, compara y elige”, a efectos de “romper” el supuesto 
empate técnico obtenido en las seiscientas (600) pruebas ciegas informadas en el anuncio 
introductorio. Sobre el particular, resulta importante distinguir los conceptos de publicidad 
comparativa y de publicidad que se constituye como una invitación a comparar. Así, “[e]n la 
invitación a comparar, en efecto, el anunciante se limita a incitar al público a que compare sus 
productos con los competidores. Por lo tanto, no hace él mismo la comparación, sino que deja ésta 
en manos del público; el anunciante se limita a solicitar a los consumidores que confronten las 
distintas ofertas”6.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que los 
anuncios que forman parte de la campaña publicitaria denunciada no constituyen supuestos de 
publicidad comparativa, debiendo ser analizados únicamente por la presunta infracción a los 
principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. 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. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a través 
de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Backus denunció a Ajeper por la presunta infracción al principio de veracidad, 
argumentando que el anuncio introductorio del “Desafío Franca” sería capaz de generar error en 
los consumidores, por cuanto muestra información referida al supuesto estudio estadístico que 
sustenta el mensaje publicitario cuestionado, a efectos de “transmitir a los consumidores un grado 

                                                                                                                                                    
 
6  Ibidem, p. 55.  
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de certeza y objetividad inexistente respecto a los ‘resultados’ anunciados”. En este punto, Backus 
precisó que el citado anuncio pretendería dotar de un carácter técnico o científico al mensaje 
cuestionado, a pesar de que la naturaleza del mismo sería subjetiva o no comprobable. Asimismo, 
Backus refirió que las pruebas que sustentan las conclusiones del citado estudio, por su 
naturaleza, presentan defectos, tales como vicios en la selección del universo a ser muestreado, 
factores exógenos que influyen en la percepción que una persona pueda tener sobre el sabor de 
un producto, factores neurológicos del ser humano, entre otros, que impiden otorgarles naturaleza 
o valor científico. 
 
Por su parte, Ajeper manifestó que Conecta habría realizado las pruebas ciegas de sabor que 
sustentan la campaña publicitaria cuestionada, mediante un estricto y detallado protocolo, 
elaborado con base en los estándares establecidos en el “Paired Comparision Test International 
Method”, sistema implantado por la “Sociedad Americana de Químicos Cerveceros”, de la que la 
propia Backus formaría parte. Asimismo, Ajeper precisó que el correcto desarrollo del citado 
protocolo habría sido verificado por Notario Público, por lo que estaría garantizada la veracidad y 
exactitud de sus resultados. Adicionalmente, la denunciada manifestó que el anuncio introductorio 
de la campaña publicitaria cuestionada informaba claramente a los consumidores sobre las 
características técnicas del estudio que sustentaría la veracidad del mensaje anunciado, por lo que 
no existiría una inducción a error a los consumidores.  
 
En este punto, conforme a lo señalado en el punto 4.3 precedente, la Comisión aprecia que el 
mensaje publicitario difundido por el anuncio introductorio del “Desafío Franca” informa a los 
consumidores sobre la realización de seiscientas (600) pruebas ciegas entre las cervezas “Franca” 
y “Cristal”, obteniendo como resultado de las mismas un “empate técnico” en las preferencias de 
los consumidores, por lo que ambas cervezas habrían demostrado “que tienen un excelente 
sabor”. Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,7 corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del 
anuncio cuestionado, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban 
la veracidad del citado mensaje publicitario. 
 
Sobre el particular, la Comisión coincide y hace suyas las consideraciones y conclusiones 
consignadas en los Informes Nº 135-2008/GEE y Nº 176-2008/GEE, elaborados por la GEE, en el 
sentido de que el estudio elaborado por Conecta no cuenta con el rigor metodológico necesario 
para sustentar, de un lado, que existe un “empate técnico” entre las preferencias de los 
consumidores sobre las cervezas “Franca” y “Cristal” y, de otro lado, que dichas cervezas “tienen 
un excelente sabor”.  
 
En tal sentido, el Informe Nº 135-2008/GEE determinó que “(…) la principal conclusión del 
Experimento Franca se podría enunciar como ‘no es posible afirmar que la proporción de personas 
que eligió una de las cervezas sea significativamente diferente de la proporción de personas que 
eligió la otra cerveza’, debido a que las proporciones muestrales resultaron estadísticamente 
similares” y que “(…) se ha hecho un uso incorrecto de los resultados del Experimento Franca, 
pues de éste sólo es posible afirmar cual es la proporción de consumidores que prefiere una u otra 
cerveza, no es posible señalar que ‘las dos demostraron tener un excelente sabor’”. En igual 
medida, el Informe Nº 176-2008/GEE concluyó que [n]o es posible inferir resultado de empate 
técnico de la prueba ciega aplicada en locación central. Existen aspectos técnicos que no se 
pueden esclarecer por la mera constancia notarial” y que “por el lado estadístico asociado al 
experimento tampoco es posible indicar que existe un empate técnico”. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe agregar que en el supuesto negado de que el 
estudio elaborado por Conecta fuera idóneo para sustentar que existió un “empate técnico” en las 
seiscientas (600) pruebas ciegas realizadas en el mismo, dicha conclusión no se puede constituir 
como base objetiva para concluir que las cervezas aludidas “demostraron tener un excelente 

                                                 
7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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sabor”, por cuanto no existe conexión lógica entre un supuesto “empate técnico” y la constatación 
de que las cervezas “Franca” y “Cristal” tienen “un excelente sabor”, atributo subjetivo que no fue 
materia de consulta en el estudio elaborado por Conecta. 
 
Por lo tanto, en la medida que el estudio elaborado por Conecta no constituye un sustento idóneo 
para acreditar la veracidad del mensaje publicitario difundido en el anuncio introductorio del 
“Desafío Franca”, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5.   La presunta infracción al principio de lealtad por explotación de la reputación ajena 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a través de 
ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características y beneficios de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. En dicho 
contexto, el principio de lealtad, establecido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, 
entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas 
de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se 
desenvuelvan de manera normal y pacífica. En consecuencia, los anunciantes deben respetar las 
disposiciones que reprimen las prácticas de competencia desleal en el mercado. 
 
Por su parte, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 
desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de 
las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional 
adquirida por otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos 
distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, 
recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se 
asocien a un tercero.” 

 
Finalmente, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento de la reputación 
ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos actos, establecer una vinculación 
entre él y otro u otros competidores, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación 
que han obtenido en el mercado. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En este extremo de la denuncia, Backus afirmó que la denunciada habría diseñado una campaña 
publicitaria destinada a promocionar la cerveza “Franca” mediante anuncios televisivos y radiales, 
así como a través de paneles publicitarios. Asimismo, Backus manifestó que la citada campaña 
también comprendería la realización de “pruebas ciegas”. En este punto, Backus precisó que los 
anuncios cuestionados buscaban asociar los atributos subjetivos y no comprobables de las 
cervezas “Franca” y “Cristal”, relacionados con el “sabor” de ambas cervezas. Al respecto, la 
denunciante refirió que Ajeper pretendería apropiarse parasitariamente de la reputación que 
Cristal, “producto insignia” de Backus, habría adquirido en el mercado luego de más de cien (100) 
años. 
 
Por su parte, Ajeper manifestó que “el mensaje que naturalmente se interpreta de una manera 
integral y superficial, es que el Desafío Franca plantea que en una prueba ciega de sabor entre 
Franca y Cristal, a una mitad de encuestados les gusta más el sabor de Franca y a otra mitad el 
sabor de Cristal.” Por tanto, Ajeper concluyó que el anuncio introductorio de su campaña 
publicitaria sería un supuesto de publicidad comparativa y no de publicidad adhesiva. Al respecto, 
la denunciada indicó que dicho anuncio cumple “(…) con los dos requisitos de la publicidad 
comparativa: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia (Cerveza Franca) y a aquella 
de otro competidor determinado (Cerveza Cristal) y (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es 
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presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora (la 
preferencia de casi el 50% por el sabor de Franca sobre la base de una prueba técnica ciega de 
sabor realizada a 600 consumidores de cerveza)”. Asimismo, Ajeper señaló que sería factible 
comparar, a través de una prueba técnica ciega, el sabor de dos productos, lo cual constituiría una 
comparación objetiva y, por ende, lícita. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 4.3., debe tenerse en cuenta que los 
anuncios que forman parte de la campaña publicitaria denunciada no constituyen supuestos de 
publicidad comparativa, por cuanto aluden a la oferta de la competencia, sin la finalidad de 
contrastarla con la propia, sino a efectos de, por un lado, adherirse a su prestigio en el mercado, 
representado por el atributo subjetivo del “excelente sabor” y, de otro lado, invitando a los 
consumidores a comparar dicho atributo subjetivo mediante el consumo de los productos aludidos. 
En este punto cabe indicar que tanto la publicidad adhesiva y la invitación a comparar forman 
parte de la publicidad alusiva. 
 
No obstante ello, resulta pertinente tener en consideración lo señalado en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 0547-2003/TDC-INDECOPI, en el sentido 
de que “[l]a publicidad comparativa pierde su carácter informativo cuando el anunciante utiliza 
opiniones o afirmaciones no comprobables, es decir, de carácter subjetivo, ya que es imposible 
para el consumidor comprobar si las supuestas ventajas anunciadas existen en realidad. Esta falta 
de carácter informativo, es decir, de objetividad, provoca que el competidor aludido sufra un daño -
materializado en la detracción potencial o real de clientela - sin que el consumidor se vea 
beneficiado por ello. El efecto neto de este tipo de publicidad comparativa es negativo y, por ello, 
inaceptable para el modelo social de represión de la competencia desleal al que responde el 
ordenamiento nacional en materia publicitaria”. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso se 
puede apreciar que los anuncios que conforman la campaña publicitaria denominada “Desafío 
Franca” aluden directamente a la oferta de la competencia, sin brindar información objetiva a los 
consumidores, detrayendo sus preferencias en beneficio de Ajeper, mediante la adhesión a un 
atributo subjetivo supuestamente presente en la cerveza “Cristal” - su excelente sabor - y la 
invitación a comparar dicho atributo entre las cervezas “Franca” y “Cristal”, la misma que tiene una 
gran notoriedad y recordación en el mercado peruano, como consecuencia de su centenaria 
comercialización en el mismo. 
 
Por lo tanto, en la medida que los anuncios que forman parte de la campaña publicitaria 
denominada “Desafío Franca” aluden a la cerveza “Cristal”, sin brindar información objetiva o 
basada en un sustento válido y, en consecuencia, relevante para que los consumidores tomen una 
decisión de consumo adecuada a sus intereses, se puede apreciar que la finalidad de dicha 
campaña fue el aprovechamiento de la reputación obtenida por la cerveza “Cristal” en sus más de 
cien (100) años de comercialización en el mercado peruano, a efectos de detraer las preferencias 
de los consumidores en favor de la cerveza “Franca”. Por ello, corresponde declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 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.8

                                                 
8  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI9 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que 
se hubieran 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 Ajeper difundió publicidad infringiendo el principio 
de veracidad en publicidad simple, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, así como, el principio de lealtad por explotación de la reputación ajena, 
establecido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor e 
interpretado conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a 
evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, con el 
consumidor y el mercado. En este punto, corresponde precisar que la medida complementaria que 
se ordena en la parte resolutiva de la presente resolución debe ser proporcional a la magnitud de 
los hechos infractores. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que 
la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o 
el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala en la 
Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199610 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por 
ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad 
de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”11. En tal 
sentido, es importante tener en consideración que el precedente de observancia obligatoria 
aprobado en la citada resolución señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio 
debe evaluarse, además del potencial efecto residual que la 
campaña haya podido dejar en la mente de los consumidores, los 
eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio 
generará en el mercado, de acuerdo con el mismo criterio de 
apreciación superficial establecido en el segundo párrafo del artículo 
2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) teniendo en cuenta, 
adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso 
rectificatorio no como una opinión interesada de parte sino como la 
de una autoridad independiente y competente como es INDECOPI”. 

                                                                                                                                                    
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 a 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
9  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
10  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
11 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.  
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Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en 
el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado anuncio como 
infractor al principio de veracidad, así como, al principio de lealtad por explotación de la reputación 
ajena, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos 
positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable de los 
anuncios infractores, por cuanto el mercado de cervezas es altamente dinámico y variable. En tal 
sentido, se debe considerar que las campañas publicitarias correspondientes a dicho mercado 
tienen un alto grado de rotación, siendo reemplazadas por otras en un período relativamente corto 
de tiempo. Por su parte, Backus no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios 
idóneos en donde se constate que dichos anuncios han generado, a la fecha o en ese momento, 
un efecto residual perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en los 
hechos infractores y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia 
de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que 
se ordene la rectificación publicitaria. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Backus solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio de Indecopi, a 
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones 
que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones en que incurrió Ajeper, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias establecidas en la 
presente resolución. 

2. En la resolución del presente caso, la Comisión ha aplicado los criterios que viene 
empleando de manera uniforme, por lo que no corresponde ejercer la potestad establecida 
en el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi para 
solicitar al Directorio de la Institución la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial “El Peruano”.  

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado 
por Backus. 
 
4.9. La solicitud de costas y costos formulada por Backus 
 
En su denuncia, Backus solicitó a la Comisión que condenara a Ajeper al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar al infractor que asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante. 
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En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por Ajeper son evidentes, 
por lo que corresponde acceder al pedido de Backus y ordenar a la denunciada el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.10. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva 
y sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
En tal sentido, 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, se puede apreciar que Ajeper ha cometido más de una infracción, por lo que 
se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el 
principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que 
ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.12

 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la inobservancia del principio de lealtad por 
explotación de la reputación ajena constituye la infracción de mayor gravedad, toda vez que en los 
anuncios infractores se pretende promocionar y posicionar un producto relativamente nuevo en el 
mercado, como la cerveza “Franca”, con base en un aspecto subjetivo como el sabor, aludiendo y 
equiparándola con la cerveza “Cristal”, producto que viene comercializándose en el mercado 
nacional por más de cien (100) años y que es ampliamente conocido por los consumidores. Dicha 
conducta es capaz de generar un grave perjuicio en Backus, por cuanto su producto “Cristal” 
compite directamente en el mercado con la cerveza “Franca”. En atención a ello, la Comisión 
graduará únicamente en este procedimiento la sanción que corresponde a la infracción al principio 
de lealtad, por explotación de la reputación ajena. 
 
En tal sentido, a fin de determinar la sanción aplicable, la Comisión ha considerado en particular, 
que los anuncios infractores han configurado una significativa difusión publicitaria en diversos 
canales de televisión, radio y paneles publicitarios por aproximadamente dos (2) semanas13. Sin 
embargo, a criterio de la Comisión, esta situación no reduce el impacto negativo de la publicidad 
declarada infractora en la presente resolución, pues a pesar de haber sido difundida durante un 
limitado periodo, ésta fue realizada de manera masiva e intensa y estuvo al alcance de un gran 
número de consumidores. 
 
De otro lado, corresponde precisar que, en el presente caso, la Comisión ha considerado tener en 
cuenta el volumen de ingresos de Ajeper por concepto de la cerveza denominada “Franca” en el 
período de difusión de la publicidad infractora, el mismo que fue declarado reservado y 

                                                 
12 LEY Nº 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: 
(…) 
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la 

sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 

 
13 Mediante Resolución Nº 3 de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión declaró la reserva y confidencialidad de la 

información referida a la cantidad y frecuencia de la difusión de los anuncios denunciados. 
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confidencial. Sobre el particular, cabe precisar que la Comisión considera que si bien los referidos 
ingresos revelarían el volumen de adquisición del producto anunciado, no necesariamente son 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como 
consecuencia del mercado adquirido, notoriedad y aprecio de la clientela, calidad de la red de 
distribución y la aplicación de otros factores del marketing mix, tales como el posicionamiento de la 
marca, combinación de precio y calidad respecto de sus competidores, entre otros posibles 
factores. En consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis en el presente caso, 
no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos 
de determinar el beneficio esperado por la denunciada por las infracciones cometidas en la 
publicidad del producto denominado “Franca”. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, 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 del Procedimiento 
Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 16 del Decreto Legislativo Nº 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 Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 
para que se aplique a Ajeper S.A. la escala de multas establecida en el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A. contra Ajeper S.A. por la infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, así como por la infracción al principio de lealtad por explotación de la reputación 
ajena, establecido en el artículo 7 del citado cuerpo legal e interpretado conforme a lo establecido 
en el artículo 14 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Ajeper S.A. con una multa de treinta y cinco (35) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Ajeper S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar, en tanto: 
 
1. Presenten afirmaciones que no se encuentren sustentadas con medios probatorios 

idóneos. 
2. Aludan a los productos de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. con 

base en información que no tenga condición objetiva o no constituya un sustento válido. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. para 
que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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SEXTO: DENEGAR el pedido de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. para 
que se ordene la publicación de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Ajeper S.A., al pago de las costas y los costos incurridos por Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en el trámite del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Ajeper S.A. que cumpla con lo dispuesto por esta resolución en un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente resolución quede consentida o, 
en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 
691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Luis 
Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de Ramón Bueno-Tizón 
Deza.  

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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