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Resolución 
 
 
 
 

Nº 035-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de febrero de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 146-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : ECO PARTNERS S.A.C. 

(ECO PARTNERS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Eco Partners por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a la imputada con una multa de sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras referidas a los productos HARINA 
DE YACÓN “NATURALE” y HARINA DE GRAVIOLA “NATURALE”, en tanto no cuente con los 
medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 1320-2011-DIGEMID-DCVS-
ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud (en adelante, la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), detectadas en un (1) díptico 
publicitario de la línea “Naturale”, que anunciaba diversos productos, entre ellos, los productos 
HARINA DE YACÓN “NATURALE” y HARINA DE GRAVIOLA “NATURALE” (en adelante, “Yacón 
Naturale” y “Graviola Naturale”, respectivamente). 
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, el día 24 de enero de 2011, se efectuó una (1) 
diligencia de inspección en el establecimiento denominado “Boticas BTL”, ubicado en Avenida San 
Luis Nº 2024-2026, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en la que se constató la 
difusión de un díptico publicitario de la línea “Naturale”.  
 
La Digemid informó que en la publicidad investigada se hace referencia a múltiples bondades de los 
productos anunciados, atribuyéndoles indicaciones terapéuticas, como si fueran productos 
farmacéuticos. Así, por ejemplo, se señala lo siguiente: “Graviola: Ayuda a prevenir el cáncer (…) 
Recomendado como un efectivo coadyuvante en la prevención del cáncer (…) Especialmente útiles 
para la prevención del cáncer de páncreas, pulmón y próstata”. Al respecto, la Digemid indicó que se 
trata de afirmaciones sensacionalistas y engañosas, que crean falsas expectativas en los 
consumidores, cometiéndose un acto de engaño que afecta la transparencia del mercado, tal como lo 
señala el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Carta Nº 0193-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Eco Partners que cumpliera con presentar lo siguiente: i) Copia simple de los 
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Registros Sanitarios otorgados por la Digemid, de los productos “Yacón Naturale” y “Graviola 
Naturale”; y, ii) Los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad de las siguientes 
afirmaciones utilizadas en el díptico publicitario investigado: 

 

 “Yacón 
 Diabetes 
 El Yacón Naturale tiene la capacidad de ayudar a reducir los niveles de glucosa y aumentar 

los niveles de insulina en la sangre, sin incrementar el peso (…)”. 
 

 “Graviola 
Ayuda a Prevenir el Cáncer 
Graviola Naturale es un producto natural recomendado como un efectivo coayudante en la 
prevención del cáncer. Esto, gracias a su contenido de acetogenina, una sustancia 
semejante a la adriomicina, que se usa en quimioterapia. Sin embargo, a diferencia de ésta 
última, la acetogenina tendría la capacidad de enfocar su acción solamente sobre células 
cancerosas, sin afectar los tejidos sanos como sucede en la quimioterapia. 

 En consecuencia, los alcaloides de la graviola serían especialmente útiles para la 
prevención del cáncer de páncreas, pulmón y próstata”. 

 
Con fecha 31 de agosto de 2011, Eco Partners presentó los Registros Sanitarios N8001907N 
NAEOPR y N7404307N NAEOPR pertenecientes a los productos “Yacón Naturale” y “Graviola 
Naturale”, respectivamente, los cuales fueron otorgados por la Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud (en adelante, la Digesa). 
 
Asimismo, Eco Partners presentó los siguientes documentos: 
 
1. Documento denominado “Prebiótico Inulina/Oligofructosa en la raíz del Yacón (Smallanthus 

sonchifolius), Fitoquímica y Estandarización como Base de Estudios Preclínicos y Clínicos”. Rev. 
Gastroenterol Perú; 2008; 28:22-27. 

2. Documento denominado “YACÓN Ficha Técnica. Centro Internacional de la Papa (CIP) Lima, 
Perú. Diciembre 2004. 

3. Documento denominado “Efecto citotóxico selectivo in vitro de Muricin H (Acetogenina de Annona 
muricata) en cultivos celulares de cáncer de pulmón”. Rev. Perú Med Exp Salud Pública 23(4), 
2006. 

4. Documento denominado “Actividad citotóxica in vitro de la mezcla de Annona muricata y Krameria 
lappacea sobre células cancerosas de glándula mamaria, pulmón y sistema nervioso central”. Rev. 
Perú Med Exp Salud Pública 22(4), 2005. 

 
Eco Partners señaló que es una empresa que viene trabajando desde el año 2007 con productos 
nutracéuticos y esmerados en la gestión de la calidad, por lo que, según indicó, habrían sido 
certificados con BMP y HACCP por la SGS en el año 2008. 
 
Con relación a la afirmación referida al producto “Yacón Naturale”, Eco Partners señaló que dicha 
información la obtuvo del artículo titulado “Prebiótico Inulina/Oligofructosa en la raíz del Yacón 
(Smallantuhs sonchifolius), Fitoquímica y Estandarización como Base de Estudios Preclínicos y 
Clínicos”, donde se destacaría que se ha demostrado experimentalmente que la combinación 
prebiótica inulina/oligofructosa es capaz de prevenir la colitis por producir cambios en la microflora 
intestinal. 
 
Asimismo, Eco Partners mencionó que está probada la capacidad de fermentar los 
fructooligosacáridos de las raíces de Yacón, lo cual habría sido demostrado para las cepas 
probióticas Lactobacillus acidophilus NRRL-1910, el Lactobacillus plantarum NRRL  B-4496 y el Bifi 
dobacterium bifi dum ATCC 15696. 
 
También indicó que ha aparecido recientemente el término “prebiótico”, que es la molécula o 
ingrediente alimenticio no digerible, fermentable, que tiene la propiedad potencial de mejorar la salud 
al promover el crecimiento selectivo de bacterias intestinales beneficiosas (bifidobacterias o 
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lactobacilos). En esta categoría se encuentran los fructo-oligosacáridos (FOS), que son 
oligosacáridos naturales (fibra soluble) que contienen fructosa y se encuentran en variedad de plantas 
y frutos como el puerro, la cebolla, la achicoria (raíz), el espárrago, el ajo, la alcachofa, el tomate, la 
alfalfa, el plátano, el yacón, etc.  
 
Señaló que los oligosacáridos son moléculas que pueden añadirse a un alimento o bien producirse in 
situ, como los oligosacáridos producidos por algunas bacterias durante la fermentación láctica. No 
son digeribles por las enzimas intestinales presentes en la superficie luminar del intestino delgado, 
por lo que alcanzan intactas el colon, que es el tracto final del intestino que contiene bacterias.  
 
Indicó que los microrganismos colónicos constituyen el mayor potencial metabólico del organismo y 
que el elevado número y variedad de bacterias que cohabitan en el tracto gastrointestinal humano 
constituyen un complejo ecosistema metabólicamente muy activo y versátil, con capacidad de 
adaptarse a los sustratos disponibles. Una gran parte de las bacterias colónicas son sacarolíticas, es 
decir, utilizan hidratos de carbono como fuente de energía para reproducirse. El grupo mayoritario de 
bacterias sacarolíticas pertenece al género Bifidobacterium, que constituye el 25% de la población 
bacteriana total del adulto y el 95% en el recién nacido. 
 
Asimismo, Eco Partners indicó que en la Ficha Técnica para el Yacón, elaborada por el Centro 
Internacional de la Papa, se señala que el consumo de la oligofructosa que contiene el yacón aporta 
pocas calorías (1.5 kcal/g), sin elevar el nivel de glucosa en la sangre, por lo que la raíz puede ser 
consumida por diabéticos y personas que desean bajar de peso. Por último, manifestó que, siendo la 
oligofructuosa un prebiótico (reconstituyente de microflora intestinal) y un tipo de fibra soluble, ayuda 
a prevenir el estreñimiento, por lo concluyen que “El Yacón Naturale tiene la capacidad de ayudar a 
reducir los niveles de glucosa y aumentar los niveles de insulina en la sangre, sin incrementar el peso 
(…)”. 
 
Por otra parte, con relación a la afirmación referida al producto “Graviola Naturale”, Eco Partners 
señaló que dicha información la obtuvo del artículo titulado “Efecto citotóxico selectivo in vitro de 
Muricin H (Acetogenina de Annona muricata) en cultivos celulares de cáncer de pulmón”, en el cual la 
unidad de investigación fue cada célula perteneciente al cultivo de células VERO de la línea celular C-
678 (Adenocarcioma gástrico de ratón) y de la línea celular H 460 (Adenocarcioma pulmonar de 
humano); el material biológico utilizado fueron las hojas frescas de Annona muricata; y, las líneas 
celulares tumorales fueron proporcionadas por el Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias 
de la UPCH. Asimismo, citó el siguiente texto del artículo: “La Annona muricata, también conocida en 
nuestro medio como “guanábana” es un pequeño árbol perteneciente a la familia Annonaceae, 
género Annona. Varios estudios informan la presencia de acetogeninas citotóxicas en las hojas de 
Annona muricata y, que la investigación en estos compuestos ha tenido una gran expansión debido a 
sus diversas actividades biológicas, incluida la antitumoral “in vitro” citotóxica; estas actividades son 
explicadas por inhibición del complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial.”. 
 
Asimismo, Eco Partners señaló que en el artículo titulado “Actividad citotóxica in vitro de la mezcla de 
Annona muricata y Krameria lappacea sobre células cancerosas de glándula mamaria, pulmón y 
sistema nervioso central”, se afirma que la Annona muricata L (guanábana), de la familia 
Annonaceae, es un árbol donde se han encontrado más de 50 acetogeninas con diferentes 
actividades biológicas presentes en frutos, corteza y hojas; identificándose 21 acetogeninas 
citotóxicas en las hojas. Según este artículo, se han evaluado a diversos compuestos procedentes de 
plantas demostrando su potencial anticancerígeno, como el caso del ácido kaurenoic, un diterpeno 
aislado de la oleoresina de Copaifera langsdorffii, que demostró inhibir in vitro el crecimiento de 
células leucémicas, cáncer de mama y colon. 
 
Eco Partners manifestó que todo lo anterior los llevó a concluir lo afirmado en el anuncio materia de 
investigación. Además, indicó, que a la fecha de presentación de la información solicitada, no tenía 
publicidad con las afirmaciones investigadas en alguna cadena de botica o punto de venta autorizado. 
Asimismo, informó que, como medida de prevención, había retirado todo formato de su publicidad en 
los locales donde se expenden sus productos, además de haber iniciado una revisión de sus 
etiquetas y sus textos. 
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Mediante Oficio Nº 073-2011/CCD-INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que le informara respecto de las propiedades atribuidas a los productos “Yacón 
Naturale” y “Graviola Naturale”, en el díptico publicitario investigado, difundido por Eco Partners.  
 
Con fecha 7 de marzo de 2012, mediante Oficio Nº 019-2012/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica 
reiteró a la Digesa dicha solicitud de informe. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2012, mediante Oficio Nº 499-2012/DG/DIGESA, la Digesa remitió el 
Informe Nº 003002-2012/DHAZ/DIGESA, elaborado por la Dirección de Higiene Alimentaria y 
Zoonosis. En dicho informe señaló que Eco Partners cuenta con los Registros Sanitarios N° 
N8001907N-NAEOPR y N7404307N-NAEOPR, correspondientes a los productos “Yacón Naturale” y 
“Graviola Naturale”, los cuales estuvieron vigentes hasta el 23 de mayo de 2012. Asimismo, indicó 
que ambos productos fueron clasificados como alimentos: Harina de tubérculos y harina de frutas y/u 
otros vegetales, respectivamente. 
 
La Digesa informó que, de acuerdo a lo verificado en el Expediente de Registro Sanitario que obra en 
dicha Dirección, las etiquetas de los referidos productos no consignan información sobre beneficios 
en salud y no existe información adicional sobre la materia. También precisó que no es un requisito 
para la obtención del Registro Sanitario adjuntar volantes publicitarios u otros similares al expediente. 
 
Según la Digesa, Eco Partners estaría incurriendo en infracción a la norma sanitaria, conforme lo 
establecido en el artículo 122 literal c) del Decreto Supremo N° 007-98-SA, al haber modificado o 
cambiado las condiciones bajo las cuales se le otorgó el Registro Sanitario; toda vez que, Eco 
Partners estaría comercializando los productos “Yacón Naturale” y “Graviola Naturale” con 
alegaciones o beneficios a la salud. 
 
La Digesa señaló que no autoriza la comercialización de alimentos que destaquen propiedades o 
beneficios relacionados a la salud de los consumidores. 
 
Asimismo, la Digesa adjuntó el Informe Nº 003915-2011/DHAZ/DIGESA, elaborado por la Dirección 
de Higiene Alimentaria y Zoonosis. En dicho informe, la Digesa señaló que con fecha 23 de mayo de 
2007, emitió el Certificado N° 2411-2007 (Expediente 4918-2006R) para los productos “Yacón 
Naturale” y “Graviola Naturale”, entre otros, con una vigencia de cinco (5) años.  
 
Al respecto, la Digesa informó que dicho expediente no incluye alegaciones en salud, tales como las 
señaladas en el díptico publicitario investigado, siendo que los mencionados productos fueron 
registrados en una categoría alimenticia, toda vez que la composición declarada de los mismos 
corresponde a harina pura de yacón y graviola. 
 
Asimismo, la Digesa remitió copia de los documentos presentados por Eco Partners para la obtención 
de los Registros Sanitarios de los productos antes mencionados. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de junio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Eco Partners la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de las 
siguientes afirmaciones: 
 

 “Yacón 
 Diabetes 
 El Yacón Naturale tiene la capacidad de ayudar a reducir los niveles de glucosa y aumentar 

los niveles de insulina en la sangre, sin incrementar el peso (…)”. 
 

 “Graviola 
Ayuda a Prevenir el Cáncer 
Graviola Naturale es un producto natural recomendado como un efectivo coayudante en la 
prevención del cáncer. Esto, gracias a su contenido de acetogenina, una sustancia 
semejante a la adriomicina, que se usa en quimioterapia. Sin embargo, a diferencia de ésta 
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última, la acetogenina tendría la capacidad de enfocar su acción solamente sobre células 
cancerosas, sin afectar los tejidos sanos como sucede en la quimioterapia. 

 En consecuencia, los alcaloides de la graviola serían especialmente útiles para la 
prevención del cáncer de páncreas, pulmón y próstata”. 

 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 11 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica declaró rebelde a 
Eco Partners, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación hecha por 
dicho órgano instructor, ni con presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 28 
de junio de 2012. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 



 

6 

de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.

1
 Asimismo, 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.

2
 

 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
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 manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría 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. 

                                                
1
 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. 

 
2
 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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Eco Partners la presunta comisión de actos de 
engaño, debido a que difundiría las siguientes afirmaciones respecto a un tratamiento natural e 
integral con productos naturales, las cuales no serían ciertas: 
 

 “Yacón 
 Diabetes 
 El Yacón Naturale tiene la capacidad de ayudar a reducir los niveles de glucosa y aumentar 

los niveles de insulina en la sangre, sin incrementar el peso (…)”. 
 

 “Graviola 
Ayuda a Prevenir el Cáncer 
Graviola Naturale es un producto natural recomendado como un efectivo coayudante en la 
prevención del cáncer. Esto, gracias a su contenido de acetogenina, una sustancia 
semejante a la adriomicina, que se usa en quimioterapia. Sin embargo, a diferencia de ésta 
última, la acetogenina tendría la capacidad de enfocar su acción solamente sobre células 
cancerosas, sin afectar los tejidos sanos como sucede en la quimioterapia. 

 En consecuencia, los alcaloides de la graviola serían especialmente útiles para la 
prevención del cáncer de páncreas, pulmón y próstata”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de imputación, la 
Comisión aprecia que las afirmaciones cuestionadas tienen carácter objetivo y, por lo tanto, se 
encuentra sujetas al principio de veracidad. Por ello, conforme a lo señalado por el numeral 8.4 del 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de la publicidad cuestionada, la imputada contaba con las 
pruebas idóneas que sustentaban la veracidad de las afirmaciones imputadas.  
 
Al respecto, cabe precisar que en el presente procedimiento, Eco Partners ha sido declarada rebelde 
al no haberse apersonado al mismo. En ese sentido, durante el desarrollo del procedimiento la 
imputada no ha presentado documentación alguna que acredite la veracidad de las afirmaciones 
cuestionadas. De acuerdo con lo expuesto, la Comisión considera que dichas expresiones 
publicitarias, inducen a los consumidores a pensar que los productos “Yacón Naturale” y “Graviola 
Naturale” tienen la capacidad de actuar como coadyuvante en el tratamiento contra la diabetes y el 
cáncer, respectivamente. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, durante la investigación preliminar realizada por 
la Secretaria Técnica, la imputada presentó diversa documentación a fin de acreditar la veracidad de 
sus afirmaciones.

3
 En este punto, la Comisión considera que para que un anunciante afirme en su 

publicidad, que el consumo de sus productos permite obtener determinados beneficios, no es 
suficiente que presente medios probatorios que se refieran a cada uno de los componentes de los 
productos por separado, sino que es indispensable que los estudios realizados sustenten que es la 
aplicación de los productos en sí mismo, la que genera las bondades promocionadas. 
 
En tal sentido, en el presente caso, los estudios realizados sobre el yacón y la gránola (annona 
muricata), no son pertinentes para acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, las 
cuales, por el contrario, se encuentran referidas a los productos “Yacón Naturale” y “Graviola 
Naturale”. En efecto, de una revisión del material probatorio presentado por Eco Partners, la Comisión 
aprecia que los artículos y demás documentos adjuntos únicamente reflejan opiniones en torno al 
yacón y a la granola, de manera individual, y de ninguna manera un estudio científico destinado a 
acreditar que los productos cuestionados per se tienen las propiedades anunciadas. Por dichas 
consideraciones, la Comisión considera que las conclusiones consignadas en los referidos 
documentos no podrían ser extrapoladas y aplicadas a la publicidad de los productos materia de 
imputación. Por lo expuesto, este Colegiado considera que no resulta necesario entrar a analizar la 

                                                
3
 Ver a fojas 28 a 49 del Expediente. 

 

 



 

8 

rigurosidad científica de la documentación presentada por Eco Partners, debido a que los mismos no 
se refieren a los efectos de los productos “Yacón Naturale” y “Graviola Naturale”, sino de cada 
componente por separado.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que las afirmaciones 
publicitarias materia de imputación no han sido acreditadas por la imputada e inducen a error a los 
consumidores respecto de las propiedades de los productos “Yacón Naturale” y “Graviola Naturale”, 
corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

4
 que “es 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 la imputada incurrió en actos de engaño, por lo que 
la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 

                                                
4
      Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Habiéndose verificado la existencia de la infracción administrativa por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, corresponde determinar a la Comisión, de forma 
separada, la sanción a imponer por las afirmaciones consignadas en los productos “Yacón Naturale” y 
“Graviola Naturale”. 

 
4.4.2.1. Respecto la afirmación imputada del producto “Yacón Naturale” 
 
Sobre el particular, debe apreciarse que el hecho de que Eco Partners haya difundido en la publicidad 
infractora indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas de un tratamiento integral para 
controlar la diabetes, constituye un factor decisivo para la adquisición del producto comercializado por 
Eco Partners. 
 
Sobre el particular, con el fin de contar con información relevante para la determinación de la sanción 
aplicable a Eco Partners, la Secretaría Técnica le requirió que presente la siguiente información: (i) la 
copia de todos los anuncios de naturaleza similar al cuestionado en el procedimiento que hayan sido 
difundidos por la imputada, señalando los medios de comunicación empleados para dicha difusión; (ii) 
periodos, cantidad y frecuencia de la difusión del anuncio materia de imputación y de aquellos 
similares; (iii) el monto, expresado en Nuevos Soles y detallado mes por mes, de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta del producto “Yacón Naturale”, desde tres (3) meses anteriores del inicio de la 
difusión del anuncio imputado hasta la fecha de notificación de la Resolución del 28 de junio de 2012; 
y, (iv) el monto, expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus 
actividades económicas correspondientes a los años 2011 y 2012. 
Al respecto, la Comisión considera que dicha información habría permitido tener mayores elementos 
para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una sanción que 
tome en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción y la 
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duración en el tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, al no ser 
posible contar con la citada información a efectos de graduar la sanción aplicable, se determinará la 
misma conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
Sobre el particular, la Comisión esgrime que debe apreciarse el hecho de que la infractora haya 
difundido mediante su publicidad propiedades terapéuticas no acreditadas para el tratamiento de la 
diabetes; constituye un factor decisivo para la adquisición del producto comercializado por la 
infractora

5
, puesto que los consumidores, incentivados por los beneficios anunciados, busquen 

adquirir el referido producto.      
 
Cabe señalar que dicha publicidad, al estar dirigida al público en general, la dimensión del mercado 
afectado es considerable. Por ello, esta infracción también es capaz de afectar estructuralmente la 
credibilidad de la publicidad, por cuanto los consumidores podrían en el futuro confiar en menor 
medida en los mensajes publicitarios sobre terapias o productos de uso en salud. 
 
Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que la 
publicidad infractora ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a su expectativa de encontrar un 
tratamiento que mejore su calidad de vida. 
 
En dicho contexto, es necesario tomar en cuenta el carácter especial del bien jurídico afectado.

6
 En 

efecto, la gravedad de la publicidad infractora también radica en que es capaz de inducir a los 
consumidores a que abandonen su tratamiento tradicional para combatir las dolencias o afecciones 
que los aqueja y optar por los productos anunciados que falsamente podría traerles mejores 
resultados. Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo 
resuelto por la Comisión en casos anteriores

7
, ello implica un agravamiento de la infracción declarada 

en la presente resolución. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida por 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 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 

                                                
5
      Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información engañosa en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información engañosa 
es muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 

 
6
  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: 
(…) 
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. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se 
señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

 
7
 A modo de ejemplo, cabe señalar que en un procedimiento similar, mediante Resolución Nº 074-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de julio   

de 2005, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta de oficio y por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en contra del 
Instituto Científico Naturista S.A.C. por infracciones al principio de veracidad y los requisitos legales de la publicidad testimonial, establecidos 
en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola 
con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, así como con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias por la 
persistencia en el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión. Asimismo, se ordenó a Instituto Científico Naturista S.A.C. 
el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas u otras similares, cualquiera fuera el medio de comunicación utilizado para su 

difusión, en cuanto sugirieran a los consumidores que había descubierto una cura contra la diabetes y otras enfermedades incurables. Esta 
resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0338-2006/TDC-

INDECOPI de fecha 15 de marzo de 2006. 
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Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4.4.2.2. Respecto la afirmación imputada del producto “Graviola Naturale” 
 
Sobre el particular, debe apreciarse que el hecho de que Eco Partners haya difundido en la publicidad 
infractora indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas de un tratamiento integral para la 
prevención del cáncer de páncreas, pulmón y próstata, constituye un factor decisivo para la 
adquisición del producto comercializado por la infractora. 
 
Sobre el particular, con el fin de contar con información relevante para la determinación de la sanción 
aplicable a Eco Partners, la Secretaría Técnica le requirió que presente la siguiente información: (i) la 
copia de todos los anuncios de naturaleza similar al cuestionado en el procedimiento que hayan sido 
difundidos por la imputada, señalando los medios de comunicación empleados para dicha difusión; (ii) 
periodos, cantidad y frecuencia de la difusión del anuncio materia de imputación y de aquellos 
similares; (iii) el monto, expresado en Nuevos Soles y detallado mes por mes, de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta del producto “Graviola Naturale”, desde tres (3) meses anteriores del inicio de 
la difusión del anuncio imputado hasta la fecha de notificación de la Resolución del 28 de junio de 
2012; y, (iv) el monto, expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus 
actividades económicas correspondientes a los años 2011 y 2012. 
 
Al respecto, la Comisión considera que dicha información habría permitido tener mayores elementos 
para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una sanción que 
tome en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción y la 
duración en el tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, al no ser 
posible contar con la citada información a efectos de graduar la sanción aplicable, se determinará la 
misma conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
Sobre el particular, la Comisión esgrime que debe apreciarse el hecho de que la infractora haya 
difundido mediante su publicidad propiedades terapéuticas no acreditadas para la prevención del 
cáncer de páncreas, pulmón y próstata; constituye un factor decisivo para la adquisición del producto 
comercializado por la infractora, puesto que los consumidores, incentivados por los beneficios 
anunciados, busquen adquirir el referido producto.      
 
Cabe señalar que dicha publicidad, al estar dirigida al público en general, la dimensión del mercado 
afectado es considerable. Por ello, esta infracción también es capaz de afectar estructuralmente la 
credibilidad de la publicidad, por cuanto los consumidores podrían en el futuro confiar en menor 
medida en los mensajes publicitarios sobre terapias o productos de uso en salud. 
 
Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que la 
publicidad infractora ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a su expectativa de encontrar un 
tratamiento coadyuvante contra el cáncer. 
 
En dicho contexto, es necesario tomar en cuenta el carácter especial del bien jurídico afectado. En 
efecto, la gravedad de la publicidad infractora también radica en que es capaz de inducir a los 
consumidores a que abandonen su tratamiento tradicional para combatir las dolencias o afecciones 
que los aqueja y optar por los productos anunciados que falsamente podría traerles mejores 
resultados. Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo 
resuelto por la Comisión en casos anteriores, ello implica un agravamiento de la infracción declarada 
en la presente resolución. 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 



 

12 

previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo analizado en los puntos precedentes, corresponde imponer a Eco 
Partners una multa total ascendente a sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias,  
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Eco Partners S.A.C. por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Eco Partners S.A.C. con una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Eco Partners S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras referidas a los productos 
HARINA DE YACÓN “NATURALE” y HARINA DE GRAVIOLA “NATURALE”, en tanto no cuenten con 
los medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
CUARTO: ORDENAR a Eco Partners S.A.C., que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia correspondiente 
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 numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
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