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EXPEDIENTE N° 136-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
  (IDOM) 
DENUNCIADA        : BIO LINKS S.A. 
  (BIO LINKS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
          DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO  
                                             COSTAS Y COSTOS 
                                              GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    
ACTIVIDAD : PRUEBAS DE LABORATORIOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Bio Links, por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el extremo 
referido a la difusión de la afirmación “Evite que su pericia sea observada al no haber 
sido hecha en el Perú”.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Bio Links, por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el extremo 
referido a la difusión de la afirmación “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ 
LEGAL”. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Bio Links con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias, y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto informen a los consumidores que la elaboración de análisis de ADN en 
el extranjero constituye, por sí misma, una causal suficiente para que dicha prueba sea 
observada en un procedimiento judicial realizado en el Perú. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Idom para que se disponga la 
publicación de un aviso rectificatorio, y se ORDENA a Bio Links el pago de las costas y 
los costos incurridos por Idom en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de julio de 2008, Idom denunció a Bio Links por presuntas infracciones al principio 
de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Bio Links habría difundido un (1) anuncio referido a los 
servicios de exámenes de paternidad en la edición del diario “Trome” de fecha 25 de julio de 
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2008. En dicho anuncio, la denunciada habría consignado las siguientes afirmaciones: “ÚNICO 
LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL” y “Evite que su pericia sea observada al no 
haber sido hecha en el Perú.” 
 
De esta forma, a decir de Idom, se evidenciaría una inducción a error en los consumidores 
puesto que la frase “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL” llevaría a los 
consumidores a pensar que no existen en el país otros laboratorios con tal certificación; no 
obstante, a decir del denunciante, en el mercado habría otras empresas que vienen 
publicitando sus servicios de exámenes de paternidad.  
 

Adicionalmente, Idom destacó que la frase “Evite que su pericia sea observada por no haber 
sido hecha en el Perú” podría hacer creer a los consumidores que todo análisis realizado en el 
extranjero sería observado como prueba pericial en el Perú, la cual de no haber sido 
debidamente acreditada por la denunciada, sería una afirmación falsa que induciría a error a 
los consumidores al determinar su elección de consumo.  
 
En consecuencia, el denunciante afirmó que de un análisis conjunto de ambas afirmaciones se 
puede desprender que los laboratorios Bio Links serían los únicos laboratorios que emitirían 
exámenes de ADN con validez legal en el país, debido a que, al no contar con validez legal, 
los exámenes de otros laboratorios serían observados en un proceso judicial. 
 

Por medio de dicho escrito, Idom solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal (en adelante, la Comisión), que declare fundada la denuncia, ordene a Bio Links el pago 
de las costas y costos en los que incurriera en el trámite del procedimiento y disponga la 
publicación de un aviso rectificatorio. 
 

Mediante escrito de fecha 31 de julio de 2008, el denunciante presentó un escrito adjuntando 
un disco compacto que contiene la conversación telefónica de un representante de Idom con la 
señorita Francy Rosas, trabajadora de Bio Links, quien ratificaría las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
Con fecha 4 de septiembre de 2008, Bio Links presentó su escrito de descargo señalando que 
la frase “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL” estaría referida 
indubitablemente a los análisis de ADN para paternidad, en tanto dicha frase se encontraría 
ubicada, en el anuncio, inmediatamente debajo de la frase “ADN Paternidad”. Al respecto, Bio 
Links señaló que dicha frase sería verdadera, precisando que sólo existen tres (3) laboratorios 
que realizan la prueba del ADN en el Perú: i) el de la Policía Nacional del Perú; ii) el del 
Ministerio Público; y, iii) el laboratorio de Bio Links; siendo los dos primeros entidades públicas. 
Asimismo, la denunciada advirtió que en el mercado existen empresas que, en el Perú, 
representan comercialmente a laboratorios extranjeros especializados en realizar pruebas de 
ADN, sin embargo, afirmó que dichas empresas no calificarían como laboratorios, en tanto no 
realizarían directamente los análisis de las muestras biológicas, limitándose a remitir dichas 
muestras a los laboratorios extranjeros que representan, para que éstos se encarguen de 
realizar los análisis correspondientes. 
 
De otro lado,  Bio Links se pronunció sobre la frase “Evite que su pericia sea observada al no 
haber sido hecha en Perú”, señalando que si las pericias de ADN para paternidad son 
delegadas a terceros, como lo realizan los representantes comerciales de laboratorios 
extranjeros, entonces dichos resultados no tendrían plena validez legal. En este punto, la 
denunciada refirió que en el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (en adelante, Primer Juzgado de Familia), existirían procesos en los que se ha realizado 
pruebas de ADN practicadas en el extranjero y que a la fecha habrían sido observadas.  
 
Por su parte, con fecha 23 de septiembre de 2008, Idom absolvió el descargo de Bio Links, 
manifestando que para un consumidor que requiere del análisis de ADN para paternidad lo 
importante sería el resultado, no siendo relevante si el análisis se realizó en el Perú o en el 
extranjero. En este sentido, el denunciante manifestó que las empresas que actúan como 
representantes comerciales de laboratorios extranjeros, brindarían servicios sustitutos del 
servicio ofrecido por Bio Links, por lo que, a decir de Idom, la denunciada no sería el único 
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laboratorio privado que participa en el mercado de análisis de paternidad por ADN en el país. 
Asimismo, Idom mencionó respecto a la afirmación “Evite que su pericia sea observada al no 
haber sido hecha en el Perú”, que la denunciada debería acreditar que es el único laboratorio 
privado con validez legal inscrito como perito y que todo examen de paternidad realizado fuera 
de Lima o en el extranjero sería observado como prueba pericial. 
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 25 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) 
requirió a Bio Links, que en el plazo de cinco (5) días hábiles, presente la documentación que 
acredite que, en procedimientos judiciales nacionales, se habría observado pruebas periciales 
de paternidad por haber sido efectuadas en laboratorios extranjeros. 
 
Con fecha 1 de octubre de 2008, Bio Links reiteró los argumentos expuestos con relación a la 
veracidad de la afirmación “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL”. En 
cuanto a la veracidad de la frase “Evite que su pericia sea observada al no haber sido hecha en 
Perú”, señaló que no se podría concluir de dicha afirmación que sólo los exámenes de 
paternidad realizados en el Perú tendrían validez legal en un peritaje, pues la intención de 
incluir esta frase fue indicarle al consumidor que “podrían presentarse casos en los cuales la 
pericia sería observada al no haber sido realizada en el Perú”. Al respecto, Bio Links sostuvo 
que la realización en el extranjero de pericias de ADN para paternidad generaría 
inconvenientes, teniendo en cuenta que el Juez puede requerir la presencia física del perito en 
el juzgado para las aclaraciones o explicaciones correspondientes, sustentando su posición en 
un Informe elaborado por el doctor Enrique Varsi Rospigliosi. Con fecha 6 de octubre de 2008, 
Bio Links presentó un escrito ratificando lo expuesto en su escrito anterior. 
 
Mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2008, el denunciante reiteró que Bio Links no sería 
el único laboratorio privado que participa en el mercado de análisis de paternidad por ADN. A 
decir del denunciante, si es que Bio Links pretendió informar a los consumidores que es la 
única empresa privada que cuenta con laboratorios establecidos en el Perú pudo haberlo hecho 
sin la necesidad de afirmar que sería el único laboratorio privado con validez legal. En relación 
al argumento expuesto por Bio Links referido a que su intención con la frase “Evite que su 
pericia sea observada al no haber sido hecha en el Perú” fue indicar a los consumidores que 
“podrán presentarse casos en los cuales la pericia podría ser observada al no haber sido 
realizada en el Perú”; Idom manifestó que es irrelevante la intencionalidad del anunciante en la 
difusión de publicidad. 
 
Por su parte, mediante Oficio Nº 076-2008/CCD - INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2008, 
la Secretaría Técnica solicitó al Primer Juzgado de Familia que le informara si la procedencia 
extranjera de un análisis de ADN ofrecido como medio probatorio en un proceso judicial, 
constituye una causal suficiente para que sea observada como prueba pericial. 
 
Mediante Oficio Nº 717-2008-1JFL/CSJLI-PJ de fecha 19 de noviembre de 2008, la Jueza del 
Primer Juzgado de Familia, Teresa Velásquez Pérez, absolvió el requerimiento formulado por 
la Secretaría Técnica, señalando que por lo general las partes solicitan que la prueba sea 
efectuada por el Laboratorio Bio Links, y que en muy raras ocasiones las partes han recurrido a 
otras instituciones como Laboratorio Bio Genética, Bio Synthesis, etc. Al respecto, la Jueza 
Teresa Velásquez manifestó que en los peritajes de ADN para paternidad, al solicitarse la 
ratificación de los peritos en la audiencia de pruebas, resultaría imposible que los peritos 
biólogos que efectúan las pruebas científicas en el extranjero se apersonen a la audiencia 
ordenada. En este sentido, señaló que en su experiencia, en un proceso de esta naturaleza, se 
solicitó a Bio Synthesis la presencia de sus peritos para ratificar su informe sobre el resultado 
de la prueba de ADN, sin embargo, dicha empresa comunicó la imposibilidad material de la 
asistencia de los peritos, por cuanto éstos residen y laboran en los Estados Unidos de América. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2008, Bio Links presentó un escrito reiterando lo expuesto 
durante el procedimiento. Asimismo, la denunciada añadió que el contenido de su publicidad 
sería modificado mientras no se conozca la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento. 
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Finalmente, con fecha 21 de enero de 2009, Idom solicitó a la Comisión la realización de un 
informe oral para exponer sus argumentos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Idom. 
 
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 
materia de procedimiento 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. 
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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.1 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial 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 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3

 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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  
 
                                                 
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.; 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. 

 
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. 
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través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.2. precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
A.  Sobre la afirmación “UNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL” 
 
Con respecto, a la frase “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL” Idom 
afirmó, que podría inducir a los consumidores a pensar que Bio Links es el único laboratorio 
privado con validez legal en el Perú, lo cual, conforme a lo expuesto por el denunciante, no 
sería cierto, al existir otras empresas que ofrecerían análisis de ADN para paternidad. En este 
punto Idom manifestó que para un consumidor que requiere de este tipo de análisis lo 
importante sería el resultado, no siendo relevante si el examen se realizó en el Perú o en el 
extranjero. En este sentido, el denunciante manifestó que las empresas que actúan como 
representantes comerciales de laboratorios extranjeros, brindarían servicios sustitutos del 
servicio ofrecido por Bio Links, por lo que, a decir de Idom, la denunciada no sería el único 
laboratorio privado que participa en el mercado de análisis de ADN para paternidad en el país. 
 
En respuesta a ello, Bio Links manifestó que esta afirmación se refiere indubitablemente a los 
análisis de ADN para paternidad, y al respecto, precisó que sólo existen tres (3) laboratorios 
que realizan dicha prueba: i) el de la Policía Nacional del Perú; ii) el del Ministerio Público; y, iii) 
el laboratorio de Bio Links, siendo los dos primeros entidades públicas. Asimismo, señaló que 
las empresas privadas que ofrecen análisis de ADN para paternidad, como es el caso de Bio 
Synthesis, Bio Genética y ADN Consulting, se desempeñarían como representantes 
comerciales de laboratorios extranjeros, pero no serían laboratorios propiamente dichos, pues 
no realizarían análisis de ADN en el territorio peruano ni en sus instalaciones; sólo actuarían 
como intermediarios de laboratorios extranjeros.  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que conforme al diccionario de la Real Academia 
Española, laboratorio significa “[l]ugar dotado de los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico”.4 En este sentido, 
para determinar si la afirmación cuestionada en este extremo de la denuncia infringe el principio 
de veracidad, es necesario verificar si, conforme a la definición antes citada, existen otros 
laboratorios privados que realicen análisis de ADN para paternidad en el Perú. 
 
Al respecto, la Comisión considera que conforme a lo actuado a lo largo del procedimiento, si 
bien existen empresas que ofrecen el servicio de análisis de ADN para determinar la 
paternidad, éstas no serían, en estricto, laboratorios, sino sólo intermediarias que se dedican a 
tomar muestras en territorio peruano y enviarlas al extranjero para que sean analizadas por 
laboratorios fuera del país.  
 
Sobre el argumento del denunciante referido a que lo importante para el consumidor en los 
análisis de ADN es el resultado y no dónde se realizan, la Comisión sostiene que si bien ello es 
cierto, también es cierto que las empresas intermediarias de laboratorios extranjeros y que 
ofrecen resultados de análisis de ADN, no necesariamente califican como laboratorios, pues 
para ello deberían contar con medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y 
trabajos de carácter científico o técnico. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que de la frase “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON 
VALIDEZ LEGAL” no se desprende que Bio Links sea la única empresa que ofrece servicios de 
análisis de ADN para paternidad, lo que sí estaría relacionado con el resultado. Por el contrario, 
la Comisión sostiene que dicha afirmación informa que la denunciada es la única entidad 
privada que cuenta con los medios necesarios para realizar estos exámenes en el país. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que ha quedado acreditada la veracidad de la 
afirmación “ÚNICO LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL”, por lo que corresponde 
declarar infundado este extremo de la denuncia.  

                                                 
4    Consultar en: http://www.rae.es  
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B.  Sobre la afirmación “Evite que su pericia sea observada al no haber sido hecha 

en el Perú” 
 
Con respecto, a la frase “Evite que su pericia sea observada al no haber sido hecha en el 
Perú”, Idom afirmó que esta publicidad podría hacer creer a los consumidores que todo análisis 
realizado en el extranjero sería observado como prueba pericial en un proceso judicial por 
paternidad. Asimismo, Idom afirmó que en la información telefónica dada por la señorita Francy 
Rosas, ésta afirmó que sería el único laboratorio inscrito como perito y que todo examen de 
paternidad realizado fuera de Lima o en el extranjero sería observado como prueba pericial 
 
En respuesta a ello, Bio Links manifestó que la afirmación cuestionada es veraz, debido a que 
la realización en el extranjero de pericias de ADN para paternidad genera inconvenientes, 
teniendo en cuenta que el Juez puede requerir la presencia física del perito en el juzgado para 
las aclaraciones o explicaciones correspondientes. En este punto, la denunciada refirió que en 
el Primer Juzgado de Familia, existirían procesos en los que se ha realizado pruebas de ADN 
practicadas en el extranjero y que a la fecha habrían sido observadas. De otro lado, la 
denunciada señaló que no se podría concluir de dicha afirmación que sólo los exámenes de 
paternidad realizados en el Perú tendrían validez legal en un peritaje, pues la intención de 
incluir la citada frase fue informar a los consumidores que “podrían presentarse casos en los 
cuales la pericia sería observada al no haber sido realizada en el Perú”.  
 
Cabe señalar que el Informe remitido por el Primer Juzgado de Familia a la Secretaría Técnica 
señaló que en los peritajes de ADN para paternidad, al solicitarse la ratificación de los peritos 
en la audiencia de pruebas, resultaría imposible que los peritos biólogos que efectúan las 
pruebas científicas en el extranjero se apersonen a la audiencia ordenada. En este sentido, el 
informe refiere que en un proceso de esta naturaleza, se solicitó a Bio Synthesis la presencia 
de sus peritos para ratificar su informe sobre el resultado de la prueba de ADN, sin embargo, 
dicha empresa comunicó la imposibilidad material de la asistencia de los peritos, por cuanto 
éstos residen y laboran en los Estados Unidos. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la frase “Evite que su pericia sea observada al no 
haber sido hecha en el Perú”, induce a pensar a los consumidores que las pericias realizadas 
fuera del Perú serían siempre observadas por el hecho de haber sido realizadas en el 
extranjero. En este sentido, corresponde en este extremo, verificar si es que este mensaje se 
ha acreditado fehacientemente. Al respecto, de un análisis del informe presentado por el Primer 
Juzgado de Familia, la Comisión aprecia que los resultados de los análisis de ADN elaborados 
en el extranjero no podrían ser confrontados, ni explicados por sus autores, por cuanto dichos 
peritos residen en el extranjero y no se presentarían en un proceso judicial en el Perú para 
explicar las conclusiones de dichos análisis. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que el informe 
presentado por el Primer Juzgado de Familia no concluye que la elaboración de un análisis de 
ADN en el extranjero sea, por sí misma, un causal suficiente para que dicha prueba sea 
observada, sino que ello dependerá de si el juzgado requiere de una explicación presencial de 
los peritos que elaboraron el referido análisis o, de ser el caso que el juez estime conveniente 
contar con la presencia de los citados especialistas, si éstos pueden apersonarse al proceso 
judicial a brindar las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que la 
afirmación “Evite que su pericia sea observada al no haber sido hecha en el Perú” no es 
exacta, debido a que no ha quedado acreditado en el procedimiento que la elaboración de 
análisis de ADN en el extranjero no constituye, por sí misma, una causal suficiente para que 
dicha prueba sea observada en un procedimiento judicial realizado en el Perú. 
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4.4.       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 Consumidor5, 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI6 que “[e]s importante destacar que las 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 Bio Links infringió el principio de veracidad al 
difundir publicidad que podría inducir a error a los consumidores al hacerles pensar 
erróneamente que los análisis de ADN realizados en el extranjero serán necesariamente 
observados en un proceso judicial por paternidad en el Perú. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar 
sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida complementaria 
destinada a evitar las distorsiones que se pudieran generar en el mercado. 
 
4.5.  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 19967 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”8. 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 

                                                 
5  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 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. 

 
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
7  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. 
 
8 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.  
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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”. 

 
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, 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 del 
anuncio infractor, por cuanto la difusión del anuncio no revela un significativo peso publicitario. 
Asimismo, Bio Links ha manifestado que el contenido de la publicidad denunciada sería 
modificado mientras no se conozca la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 
Por su parte, Idom no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en 
donde se constate que dicho anuncio ha 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 el 
anuncio infractor 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 del 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
4.6. Costas y costos 
 
En su denuncia, Idom solicitó a la Comisión que condenara a Bio Links 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 del Decreto Legislativo Nº 807 - 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. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Bio Links es evidente 
por lo que corresponde acceder al pedido de Idom y ordenar a la denunciada el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.7. 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. 
 
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 
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infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
  
Sobre el particular, la Comisión juzga que el anuncio infractor es capaz de inducir a error a los 
consumidores, dándoles a entender que la elaboración de análisis de ADN en el extranjero 
constituye, por sí misma, una causal suficiente para que dicha prueba sea observada en un 
procedimiento judicial realizado en el Perú, cuando en realidad dicha información no es exacta. 
En tal sentido, la Comisión advierte que el mensaje publicitario infractor le genera un perjuicio 
económico directo a los demás agentes del mercado que gestionan la elaboración de pruebas 
de ADN en el extranjero, en tanto verán desviada su clientela en base a información inexacta. 
En consecuencia, la Comisión considera que la infracción declarada en la presente resolución 
es leve. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta que el anuncio infractor ha 
sido difundido en noventa y cuatro (94) oportunidades en los diarios “El Trome” y “Perú 21”, 
entre los meses de octubre de 2007 y agosto de 2008, por lo que su difusión publicitaria fue 
capaz de generar un mediano impacto publicitario.  
 
Asimismo, la Comisión ha considerado de manera referencial, el valor del volumen de ventas 
de la denunciada9, el mismo que si bien revela la magnitud de la empresa, no necesariamente 
es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado como 
consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de 
competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de la empresa en el mercado, o la 
combinación de precio y calidad respecto de otras empresas, entre otros factores posibles. En 
consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, 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. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha considerado como atenuante, que la denunciada decidió, a 
iniciativa propia, modificar las afirmaciones publicitarias cuestionadas, mientras se resolviera la 
presente controversia. 
 
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 Nº 27444 - 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 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado contra Bio Links S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, en el extremo referido a la difusión publicitaria de la afirmación “Evite que su 
pericia sea observada al no haber sido hecha en el Perú”. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Bio Links S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, 

                                                 
9  Información declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 2 de fecha 24 de septiembre de 2008. 
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establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, en el extremo referido a la difusión publicitaria de la afirmación “ÚNICO 
LABORATORIO PRIVADO CON VALIDEZ LEGAL”  
 
TERCERO: SANCIONAR a Bio Links S.A. con una multa de tres (3) 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 Bio Links S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto informen a los consumidores que la elaboración de análisis de ADN en el extranjero 
constituye, por sí misma, una causal suficiente para que dicha prueba sea observada en un 
procedimiento judicial realizado en el Perú. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Instituto del Derecho Ordenador del Mercado para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR a Bio Links S.A., al pago de las costas y los costos incurridos por 
Instituto del Derecho Ordenador del Mercado. en el trámite del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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