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Resolución 
 
 

 
 
 

Nº 020-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de enero de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 162-2007/CCD 
EXPEDIENTE Nº 169-2007/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES: FERNANDO RAVENTÓS MARCOS 
   (EL SEÑOR RAVENTÓS) 

 ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (ASPEC)  
DENUNCIADA :  SECURITY TRADING E.I.R.L. 
   (SECURITY)  
MATERIA : DENEGATORIA DE PEDIDO DE USO DE LA PALABRA 

PUBLICIDAD COMERCIAL  
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 COSTAS Y COSTOS 
 PARTICIPACIÓN EN LA MULTA 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
 
SUMILLA: SE DENIEGA el pedido de uso de la palabra formulado por el señor Raventós. 
Asimismo, se declaran FUNDADAS EN PARTE las denuncias presentadas por el señor 
Raventós y Aspec contra Security por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Security con una multa de quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE INMEDIATO y 
DEFINITIVO de la difusión de los anuncios infractores y de otros que presenten un mensaje 
similar, en tanto induzcan a error al consumidor respecto de las cualidades del producto 
“Security Feel Better”. 
 
Adicionalmente, se DISPONE que Aspec participe del 25% de la multa impuesta en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR. 
 
Finalmente, se ordena a Security que asuma el pago de las costas y los costos incurridos 
por Aspec en el trámite del presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 

 
En primer lugar, se encuentran los antecedentes referidos a la denuncia realizada por el señor 
Raventós, el mismo que con fecha 13 de agosto de 2007 denunció a Security por la difusión de 
anuncios destinados a promocionar el producto denominado “Security Feel Better”. 
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En el referido escrito, el señor Raventós manifestó que, conforme a lo establecido en el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), Security tendría la obligación de probar la veracidad de las siguientes afirmaciones 
publicitarias atribuidas al citado producto “Security Feel Better”: 
 
- “Reduce tu nivel del alcohol...recupera el control”. 
- “Disminuye los niveles de alcohol de la sangre de 30 a 45 minutos”. 
- “Recupera el control y devuelve tus reflejos”. 
- “Ayuda a la digestión y combate la resaca”. 
- “Adios malestares después de comer y beber”. 
- “Security después de la comida: ¿Comiste demasiado?, ¿Bebiste demasiado? Security 

combate las toxinas generadas por el exceso de comer y beber, reduciendo tu nivel de 
alcohol y recuperando el control, prolongando así tu estancia con los amigos”. 

 
Sobre el particular, el denunciante manifestó que dichas afirmaciones habrían sido difundidas en la 
publicidad del producto “Security Feel Better”, a través de anuncios difundidos en medios tales 
como: i) cartón anexo al producto; ii) volante publicitario; y, iii) anuncio difundido en la revista 
Somos.1  
 
Asimismo, el señor Raventós señaló que, además de las afirmaciones publicitarias antes 
señaladas, la denunciada debería también de probar la veracidad de aquellas contenidas en el 
sitio web www.securityperu.com, en particular las que indican lo siguiente:  
 
- “Security Feel Better...Reduce tu nivel de alcohol...recupera el control. Después de comer 

y beber en exceso, tómate un Security de inmediato y siéntete bien en 30 a 45 minutos, 
recuperando el control de tus sentidos y eliminando malestares.”  

- “¿Cuántas botellas es necesario beberse para ser eficaz? Debe beberse una sola botella 
entera.” 

- “¿En cuánto tiempo Security Feel Better hace efecto? Nosotros hemos constatado que los 
efectos de Security Feel Better se hacen notar en una media de 45 minutos después de 
haber bebido una botella.” 

 
En tal sentido, el señor Raventós indicó que sería indispensable que Security presenté las pruebas 
que acrediten sus afirmaciones publicitarias, toda vez que el nivel de alcohol en la sangre, 
conocido como alcoholemia, produce graves riesgos para la salud. Ello, tomando en cuenta 
además, que se estaría ofreciendo un producto capaz de reducir el nivel de alcohol en la sangre 
de manera sorprendente como para permitirle al consumidor recuperar el control de sus actos en 
un breve plazo. El señor Raventós manifestó además que habría tratado de conseguir de la 
denunciada, infructuosamente, la información antes indicada. 
 
En segundo lugar, se encuentran los antecedentes referidos a la denuncia presentada por Aspec, 
la misma que con fecha 21 de agosto de 2007 denunció a Security por presunta infracción contra 
el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Según los términos de la denuncia, Security se encontraría induciendo a error a 
los consumidores a través de anuncios destinados a promocionar el producto “Security Feel 
Better”, difundidos en el sitio web www.securityperu.com, así como en medios tales como 
periódicos y revistas. 
 
A decir de Aspec, la denunciada habría promocionado afirmaciones referidas a atributos que 
tendría dicho producto, tales como: 
 
- Reduce tu nivel del alcohol. 
- Recupera el control. 
                                                           
1  En este punto, cabe precisar que el señor Raventós, como información adicional, indicó que el referido producto habría 

sido también objeto de información periodística, en la revista “Mi Hogar”. 
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- Disminuye los niveles de alcohol en la sangre en 30 minutos. 
- Devuelve los reflejos y recupera el control. 
- Previene la resaca y ayuda a la digestión. 
- Que desaparezcan los malestares después de beber y comer 
- Elaborado a base de hierbas naturales y extractos de plantas como la alcachofa. 
- Es 100% inocuo y no tiene contraindicaciones. 
- Una vez abierto el producto se debe de consumir antes de las doce horas. 
- Que tiene sabor a pera. 
- Que se puede consumir antes, durante, o después de comer y beber. 
 
A criterio de Aspec, el producto “Security Feel Better” a través de un engaño, induciría al público 
en general al consumo indiscriminado de alcohol, además de ofrecer una recuperación de treinta 
(30) minutos, a pesar de que, para la denunciante, la ciencia médica sería unánime al señalar que 
el alcohol siempre causará daño hepático. 
 
Por otra parte, la denunciante indicó que, a través de la publicidad denunciada se estaría haciendo 
creer a los consumidores que “Security Feel Better” sería un producto natural. Esto debido a que 
se señala que se encontraría hecho “a base de hierbas naturales”, así como de “extractos de 
planta como alcachofas”. Sin embargo, la denunciante manifestó que, luego de adquirir el referido 
producto, al efectuar la lectura de los ingredientes que lo conforman, el consumidor tomaría cuenta 
de que la composición de “Security Feel Better” tendría insumos artificiales tales como el 
“Antioxidante E300” o “Conservante E211”, los que a decir de la denunciante podrían tener 
consecuencias peligrosas para el organismo humano. 
 
Añadió la denunciante que se estaría promocionando, como atributo del producto “Security Feel 
Better”, su sabor a pera. Sin embargo, cuestionó el hecho de que, a ser dicho producto natural y 
tener como ingrediente principal a la alcachofa, tendría que poseer saborizantes para obtener un 
sabor distinto al de su referido ingrediente principal. 
 
Aspec manifestó, que a través de la publicidad cuestionada, se estaría incentivando al público 
usuario al error de beber alcohol sin tomar las debidas precauciones. Asimismo, indicó que no 
existirían estudios que acrediten lo señalado por Security en sus anuncios. 
 
Adicionalmente Aspec solicitó a la Comisión se cumpla con lo dispuesto en el Convenio 
Cooperación Interinstitucional No 012-2001/CC, Addendum 01, suscrito entre la denunciante e 
Indecopi. 
 
Con fecha 29 de agosto de 2007, personal de la Secretaría Técnica efectuó una inspección en el 
sitio web www.securityperu.com, obteniendo impresiones de la diversa información que, respecto 
del producto “Security Feel Better”, se difunde en el referido sitio web. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Raventós contra Security, bajo Expediente N° 162-2007/CCD, 
por la presunta infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, hay que señalar que mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2007, la 
Comisión admitió a tramité la denuncia presentada por Aspec contra Security, bajo expediente 
169-2007/CCD, y se ordenó la acumulación de los procedimientos tramitados bajo expedientes N° 
162-2007/CCD y N° 169-2007/CCD. 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2007, Security presentó su escrito de descargo señalando que las 
afirmaciones: (i) “Reduce tu nivel de alcohol”, se encuentra referida a que “Security Feel Better”, 
tiene como principal componente la alcachofa, cuyas propiedades han sido comprobadas por 
estudios a nivel mundial, asimismo indicó que la acción de la alcachofa es la de bloquear las 
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encimas que digieren el alcohol a nivel del sistema digestivo, eliminándolo de manera natural. Su 
segunda propiedad es la de regenerar las células del hígado y la de brindar los insumos 
necesarios para metabolizar el alcohol que ya está en el organismo; (ii) “Recupera el control”, se 
encuentra referida a que es una consecuencia de tener menos alcohol en el organismo; (iii) 
“Disminuye los niveles de alcohol en la sangre en 30 minutos”, se encuentra referida a que los 
resultados se pueden empezar a percibir partir de 30 minutos”; (iv) “Devuelve los reflejos y 
recupera el control”, a decir de la denunciada ello resulta de tener menor cantidades de alcohol en 
el organismo; (v) “Previene la resaca y ayuda a la digestión”, se encuentra referida a que el 
producto “Security Feel Better” al disminuir el nivel de alcohol en el organismo, reduce la aparición 
de los síntomas de la resaca; (vi) “Que desaparezcan los malestares después de beber y comer”, 
ello debido a las propiedades digestivas del producto, comprobadas en el estudio realizado en 
Francia, además de investigaciones a nivel mundial sobre las propiedades hepáticas y digestivas 
de la alcachofa; (vii) “Elaborado a base de hierbas naturales y extractos de plantas como la 
alcachofa”, ello de acuerdo a la ficha técnica de los componentes del producto adjunto a su escrito 
de descargo; (viii) “Es 100% inocuo y no tiene contraindicaciones”, de acuerdo a la investigación 
científica sobre los beneficios de la bebida realizada en Chungnam University de Francia, 
documento adjunto a su escrito de descargo; (ix) “Una vez abierto el producto se debe de 
consumir antes de las doce horas”, ello debido a que es una indicación sobre una característica 
del producto para asegurar la funcionalidad del mismo; (x) “Que tiene sabor a pera”, ello debido a 
que es un saborizante aprobado en el Codex de alimentos para hacer mas agradable su ingesta; 
y, (xi) “Que se puede consumir antes, durante, o después de comer y beber”, antes o durante para 
proteger el sistema digestivo y el hígado de la ingesta de comidas y bebidas en exceso, después 
para reducir los síntomas causados por los excesos de comer y beber. 
 
Asimismo la denunciada señaló que, respecto al hecho de que el alcohol tiene graves 
consecuencias en el organismo, su producto “Security Feel Better” tiene como función principal 
disminuir el daño hepático, indicando que una de las propiedades de la alcachofa es la de 
regenerar las células hepáticas. 
 
Con la finalidad de sustentar sus afirmaciones, la denunciada presentó los siguientes documentos: 
i) Certificate D’Analayse, de purete et libre vente N° 17453; ii) Anlage iv ; iii) Attestation pour 
l’exportation; y, iv) Analyse des vertus de l’artichaut, ingrédient principal de “Alter Drink Win´s 
Gonder”.   
 
Mediante Oficio Nº 071-2007/CCD-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2007, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal requirió a la Dirección General 
de Salud Ambiental (en adelante, Digesa) que le informara respecto de las propiedades atribuidas 
al producto “Security Feel Better”. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, el señor Raventós reiteró sus argumentos de denuncia y 
solicitó el uso de la palabra. 
 
Con fechas 3 y 11 de diciembre de 2007, Aspec presentó un escrito señalando, entre otros, que la 
denunciada pretendería justificar una serie de efectos promocionados en sus anuncios con la 
inclusión de alcachofa entre los componentes de un producto distinto al denunciado, denominado 
“Alter Bebida Vik’s Wonder”. 
 
Finalmente, mediante Oficio N° 10021-2007/DG/DIGESA de fecha 11 de diciembre de 2007, 
Digesa dio respuesta al Oficio Nº 071-2007/CCD-INDECOPI, adjuntando copia autenticada del 
expediente Nº 3450-06R presentado a trámite del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Digesa, por la empresa Auto Periquito S.R.L, y que posteriormente fue transferida a Security para 
el producto bebida sabor a pera “Security Feel Better”. 
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2. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 

               
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El pedido de uso de la palabra formulado por el señor Raventós. 
2. Las presuntas infracciones contra el principio de veracidad. 
3. La pertinencia de ordenar a Security medidas complementarias. 
4. La sanción aplicable a Security, de ser el caso. 
5. La condena en costas y costos. 
6. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción aplicada. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre el pedido de uso de la palabra formulado por el señor Raventós 
  
De conformidad con el artículo 35 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley de Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi), una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado 
para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización de un informe oral, siendo facultad 
de la Comisión aceptar o denegar la actuación del informe, dependiendo de la importancia y 
trascendencia del caso. 
  
En el presente caso, de una revisión de los medios probatorios que sustentan las imputaciones 
formuladas por el señor Raventós y Aspec, así como de los argumentos y medios probatorios que 
sustentan la defensa de Security, la Comisión aprecia que tiene a su alcance todos los medios 
probatorios necesarios para emitir un pronunciamiento final debidamente meditado. En tal sentido, 
cabe señalar que la Comisión ha venido analizando cuidadosamente los actuados a lo largo del 
presente procedimiento, solicitando además un informe técnico a Digesa en la finalidad de tener 
mayores elementos de juicio para emitir su pronunciamiento. 
  
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que en el presente caso no se justifica la 
realización de una audiencia de informe oral, pues se aprecia que existe claridad tanto en la 
denuncia como en los argumentos de defensa planteados por Security, quien ha venido ejerciendo 
plenamente su derecho de defensa. Debe considerarse también que no existen elementos de 
juicio que, siendo relevantes en el caso, no sean conocidos por la Comisión, debido a que han 
sido referidos por la denunciada a lo largo del procedimiento.  
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Por lo tanto, considerando que el presente caso debe ser resuelto en el plazo legal 
correspondiente y en la medida que en el expediente obran los elementos de juicio necesarios 
para emitir un pronunciamiento final sobre el fondo de la presente controversia y que la 
denunciada ha ejercido plenamente su derecho de defensa, la Comisión considera que no resulta 
necesario conceder el uso de la palabra solicitado por una de las partes denunciantes, 
correspondiendo denegar el pedido materia de análisis y tener presente con pleno efecto la puesta 
a disposición del expediente para ser conocido y decidido, conforme al Proveído N° 8. 
 
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 dicho examen superficial 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 
 
En consecuencia, 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. Las presuntas infracciones contra el 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. 
(…)”. 

 

                                                           
2  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. 

 
3  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. 

 
4  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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De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad, pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En 
cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 
presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones 
sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa 
o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro 
del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, 
dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del 
anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a 
las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes 
de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
                                                           
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de revisar la integridad de los medios probatorios y argumentos 
presentados por las partes, la Comisión aprecia que no se han presentado medios probatorios 
destinados a acreditar la veracidad de las siguientes afirmaciones: 
 
- “Security Feel Better...Reduce tu nivel de alcohol...recupera el control. Después de comer 

y beber en exceso, tómate un Security de inmediato y siéntete bien en 30 a 45 minutos, 
recuperando el control de tus sentidos y eliminando malestares.”  

- “¿Cuántas botellas es necesario beberse para ser eficaz? Debe beberse una sola botella 
entera.” 

- “¿En cuánto tiempo Security Feel Better hace efecto? Nosotros hemos constatado que los 
efectos de Security Feel Better se hacen notar en una media de 45 minutos después de 
haber bebido una botella.” 

- Reduce tu nivel del alcohol...recupera el control”. 
- “Disminuye los niveles de alcohol de la sangre de 30 a 45 minutos”. 
- “Recupera el control y devuelve tus reflejos”. 
- “Ayuda a la digestión y combate la resaca”. 
- “Adios malestares después de comer y beber”. 
- “Security después de la comida: ¿Comiste demasiado?, ¿Bebiste demasiado? Security 

combate las toxinas generadas por el exceso de comer y beber, reduciendo tu nivel de 
alcohol y recuperando el control, prolongando así tu estancia con los amigos”. 

 
Por el contrario, de la revisión de una carta remitida por Auto Periquito S.R.L. a la Directora de 
Digesa, de fecha 23 de octubre de 2006, que obra en la foja 234 del expediente, se desprende que 
el producto “Security Feel Better” “(...) no es un medicamento porque no cura ninguna enfermedad ni 
previene, es una bebida con sabor a pera con una pequeña cantidad de alcohol, se consume si se 
desea acompañando comidas a cualquier hora del día (...)”  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la propia empresa que solicitó el registro del producto 
“Security Feel Better” señaló, para fines de dicho registro, que el producto no tenía propiedades 
curativas. Ello contradice las afirmaciones que se difundieron en la publicidad de dicho producto 
antes señaladas, las que sí atribuyen cualidades curativas o preventivas a la bebida materia del 
presente caso. 
 
Por otra parte, respecto de las afirmaciones: i) elaborado a base de hierbas naturales y extractos de 
plantas como la alcachofa; ii) es 100% inocuo y no tiene contraindicaciones; iii) Una vez abierto el 
producto se debe de consumir antes de las doce horas; iv) Que tiene sabor a pera; y, v) que se 
puede consumir antes, durante, o después de comer y beber, la Comisión aprecia que de los 
documentos adjuntados por Digesa, la veracidad de dichas afirmaciones se encuentra acreditada. 
 
En tal sentido, del anexo 1 de la carta remitida por la empresa Auto Periquito S.R.L. con fecha 23 
de octubre de 2006, que obra en foja 235 del expediente, así como de la información presentada 
por Digesa mediante el Oficio 10021-2007/DG/DIGESA, se aprecia que el producto “Security Feel 
Better” sí se encontraría realizado con base en hierbas naturales y extractos de plantas, que no 
tendría contraindicaciones, que podría beberse a cualquier hora del día y que tendría sabor a pera.   
 
Respecto de los documentos presentados por la denunciada en su descargo, cabe señalar que 
estos fueron valorados por Digesa al momento de conceder el registro sanitario al producto “Security 
Feel Better”. En tal sentido, la Comisión aprecia que, conforme se ha señalado en párrafos 
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precedentes, dichos documentos tampoco permitieron acreditar las afirmaciones por las que este 
colegiado declara fundadas las denuncias presentadas por el señor Raventós y por Aspec. 
 
La Comisión considera que, conforme a lo establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, basta la posibilidad de que un anuncio pueda inducir a 
error al consumidor para que se configure una infracción contra el principio de veracidad 
publicitaria. Al respecto, diversas afirmaciones respecto al producto “Security Feel Better”, 
contenidas en los anuncios cuestionados no son veraces, por lo que la denunciada no proporcionó 
al consumidor razonable la información referida al producto “Security Feel Better”, información 
que, a criterio de esta Comisión, resulta necesaria para que el consumidor adopte una decisión de 
consumo de manera meditada y, en consecuencia, eficiente.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la publicidad materia de imputación estaría induciendo 
a error a los consumidores, debido a que habría puesto a su disposición información no veraz, 
circunstancia que podría generar que un consumidor razonable sea inducido a error. Para la 
Comisión resulta grave el hecho de que Security indujo a los consumidores a considerar que el 
consumo del producto “Security Feel Better” brindaba la posibilidad de reducir los efectos del 
alcohol en la sangre cuando ello no era cierto. Esto, puede generar como consecuencia que el 
consumidor beba una mayor cantidad de alcohol confiando que el producto de la denunciada le va 
a permitir luego mejorar su estado de salud, desequilibrado por el nivel de alcohol en la sangre. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declarar fundada en parte las denuncias interpuestas 
por el señor Raventós y Aspec, respectivamente, contra Security por infracciones contra el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,9 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI10 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”. 
 

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

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

10  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Security cometió infracciones contra el principio 
de veracidad publicitaria, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada 
a evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán ser 
determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en 
el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la publicidad 
comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una 
sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción sancionada en el presente procedimiento es 
grave, en tanto Security indujo a los consumidores a pensar que el producto promocionado era 
capaz de reducir los efectos del alcohol en la sangre, a pesar de no contar con el sustento 
probatorio que acredite de manera adecuada la veracidad de dicha información. A criterio de la 
Comisión, dicha información, además de afectar las expectativas de los consumidores, fue capaz 
de afectar su salud, por cuanto éstos podrían incrementar significativamente su nivel de consumo 
de alcohol, en la creencia de que el producto “Security Feel Better” atenuaba o desaparecía sus 
efectos negativos en el organismo humano. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión también ha considerado el peso publicitario de los 
anuncios denunciados y otros que fueron parte de la misma campaña. Al respecto, cabe precisar 
que según lo señalado por la denunciada, los anuncios cuestionados habrían sido difundidos 
desde el mes de marzo de 2007 en los siguientes medios: i) dos mil (2000) volantes; ii) empaque 
del producto; iii) a través de su sitio web; y, i) un (1) anuncio difundido en la revista “Somos” del 
diario “El Comercio”. Por ello, se puede apreciar que los anuncios infractores configuraron un 
significativo impacto publicitario. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto 
disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General.11  

 
4.6. Costas y costos 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 

                                                           
11  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 

      3.   Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa  
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de 
la comisión de la infracción y en la repetición de la comisión de la infracción. 
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Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los costos del 
proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en 
cuestión se desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del 
denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y 
ordene al denunciado asumirlos. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho referencia en 
el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la denunciada ha sido 
evidente. Por tanto, corresponde condenar a Security al pago de las costas y los costos incurridos 
por Aspec en el trámite del procedimiento. 
 
4.7. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addendum 01, con la finalidad de que pueda participar 
de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa 
impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal fin la 
gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de intervención de la 
asociación en el procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que Aspec se limitó a denunciar ante este órgano 
funcional una posible infracción incurrida por Security. En este punto, debe considerarse que es 
este órgano funcional quien generó una actuación de oficio a efectos de verificar los hechos 
denunciados, así como para obtener medios probatorios suficientes para emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec participe del veinticinco 
por ciento (25%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus esfuerzos 
probatorios reflejados en el presente caso. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de uso de la palabra formulado por el señor Fernando Raventós 
Marcos, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADAS EN PARTE las denuncias presentadas por el señor Fernando 
Raventós Marcos y por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec contra Security 
Trading E.I.R.L. por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Security Trading E.I.R.L. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 
40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
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CUARTO: ORDENAR a Security Trading E.I.R.L., en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los anuncios infractores y de otros que presenten un 
mensaje similar, en tanto induzcan a error al consumidor respecto de las cualidades del producto 
“Security Feel Better”. 
 
QUINTO: ORDENAR a Security Trading E.I.R.L. que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
SEXTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec participe del 
25% de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Security Trading E.I.R.L. que cumpla con lo ordenado por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 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 N° 
691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


