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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 036-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de febrero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 066-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : HANA SALUD Y BIENESTAR S.A.C. - HANASAC
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(HANASAC) 
MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE RECURSO DE APELACIÓN 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación formulado por Hanasac en 
contra de la Resolución emitida por la Secretaría Técnica con fecha 28 de mayo de 2013. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Hanasac por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se 
SANCIONA a la imputada con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ordena a Hanasac, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de la publicidad cuestionada, en tanto difunda información que no 
sea concordante con lo autorizado en la Notificación Sanitaria Obligatoria del producto “Bach 
Flower Remedies Rescue Cream”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Hanasac la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), por la posible 
inobservancia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley N° 29459 (en adelante, 
Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios), por la difusión de 
publicidad del producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM”, que contendría 
indicaciones terapéuticas que no serían concordantes con lo autorizado en el registro sanitario del 
referido producto. 
 
Con fecha 19 de agosto de 2013, Hanasac presentó su escrito de descargos, formulando un recurso 
de apelación en contra de la Resolución emitida por la Secretaría Técnica con fecha 28 de mayo de 
2013, en la medida que el análisis efectuado en dicha resolución desconocería las medidas que 
vendría adoptando sobre la publicidad imputada. 
 
Adicionalmente, la imputada señaló que el producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM” 
estaría autorizado a comercializarse según la Notificación Sanitaria Obligatoria, con Código E-30923-
C-PE, emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante, Digemid). 
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No obstante ello, la imputada indicó que, desde el año 2012, la importación del referido producto se 
habría descontinuado.   
 
En este punto, Hanasac manifestó que el contenido del anuncio imputado habría sido traducido 
literalmente de su idioma original (inglés) al castellano, por lo que, dicho error, habría determinado 
que se difundan beneficios adicionales del producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM”, 
los cuales no serían concordantes con lo autorizado en su Notificación Sanitaria Obligatoria. 
Asimismo, señaló que el producto promocionado sería de uso terapéutico, por lo que no requeriría de 
registro sanitario para comercializarse. 
 
Finalmente, la imputada solicitó a la Comisión que considere los siguientes elementos de juicio al 
momento de resolver: (i) el producto promocionado no se encuentra a la venta; (ii) se solicitó la baja 
de la Notificación Sanitaria Obligatoria del producto promocionado; (iii) se solicitó el cierre del 
establecimiento “Droguería Hana”, perteneciente a la imputada; y, (iv) al no comercializarse el 
producto publicitado, el anuncio infractor carecería de objeto. 
 
2. IMÁGENES DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

      
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia del recurso de apelación formulado por Hanasac. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 

 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia del recurso de apelación formulado por Hanasac 
 
Al respecto, en sus descargos a la imputación efectuada por la Secretaría Técnica, Hanasac formuló 
un recurso de apelación en contra de la Resolución emitida por la Secretaría Técnica con fecha 28 de 
mayo de 2013, en la medida que el análisis efectuado en dicha resolución desconocería las medidas 
que vendría adoptando sobre la publicidad imputada. 
 
Sobre el particular, el numeral 46.2 del artículo 46 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
establece que son apelables por la imputada, en el plazo de diez (10) hábiles, los actos de la 
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Secretaría Técnica o de la Comisión que puedan producir un perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 0345-2009/SC1-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2009, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo 
siguiente: 
 

“13. El Decreto Legislativo 1044 establece que son apelables ante la Sala aquellas 
Resoluciones que emita la Secretaría Técnica, que declaren la inadmisibilidad o 
improcedencia de una denuncia presentada por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, debido a que éstas determinan la conclusión de la instancia 
administrativa. 

 
14. El referido dispositivo legal no prevé la posibilidad de recurrir las resoluciones de 

imputación de cargos o de inicio del procedimiento que admiten a trámite una 
denuncia, aun en el supuesto que el imputado alegue alguna supuesta causal de 
nulidad del referido acto como sustento para la interposición del recurso.  

 
(…) 
 
16. En este contexto, cabe señalar que los administrados pueden ejercer su derecho de 

defensa mediante la formulación de argumentos de fondo que versen sobre la materia 
controvertida objeto del procedimiento, es decir, si la conducta imputada infringe o no 
las normas que prohíben los actos de competencia desleal; y/o argumentos de forma 
que estén dirigidos a cuestionar la actuación de la administración o de la parte 
contraria que signifique un vicio en el trámite del procedimiento (v.g. una imputación 
de cargos inadecuada o defectuosa, una notificación defectuosa, etc.) 

 
(…) 
 
19. Considerando lo expuesto, a juicio de esta Sala, no procede la interposición del 

recurso de apelación contra la Resolución recurrida, toda vez que los actos de 
imputación de cargos no son actos impugnables debido a que no causan indefensión 
(…)”. 

(Subrayado agregado) 
 
Asimismo, mediante Resolución Nº 0971-2009/SC1-INDECOPI de fecha 8 de septiembre de 2009, la 
Sala señaló lo siguiente: 
 

“7.  El estado de indefensión debe entenderse como aquella situación por la cual, en el 
seno de un proceso o procedimiento de cualquier naturaleza, alguna de las partes 
resulta efectivamente impedida por el órgano encargado de administrar justicia “de 
hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de 
sus derechos e intereses legítimos”.  

 
8. Se producirá una situación de indefensión en el marco de un procedimiento 

administrativo sancionador, cuando la autoridad incurra en algún tipo de actuación 
que restrinja de manera insalvable la posibilidad del administrado imputado para 
exponer en el procedimiento los argumentos que sustentan su contradicción, o se 
limite su capacidad para ofrecer y producir prueba en el marco de la etapa de 
instrucción.  

 
9. En ese sentido, la posibilidad de impugnar aquellos actos administrativos que 

generen indefensión se ve delimitada por el hecho que, de no permitirse la posibilidad 
de recurrir, se vea conculcada de manera irreversible la posibilidad del denunciado de 
introducir algún tipo de defensa de forma o de fondo, pues no puede siquiera 
formularse contradicción a través de la apelación del pronunciamiento que pone fin a 
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la instancia. Así por ejemplo, un acto administrativo que genera una situación de 
indefensión sería aquel por el cual la autoridad, mediante acto previo a la emisión de 
la resolución final, declara improcedente determinado medio de prueba ofrecido por el 
imputado”. 

(Subrayado agregado) 
 
En el presente caso, conforme a los criterios establecidos por la Sala mediante Resoluciones 
N° 0345-2009/SC1-INDECOPI y Nº 0971-2009/SC1-INDECOPI, corresponde declarar improcedente 
el recurso de apelación formulado por Hanasac en contra de la Resolución de Secretaría Técnica de 
fecha 28 de mayo de 2013, en la medida que no constituye un acto impugnable al no generarle 
indefensión, pues ha podido ejercer, a lo largo del presente procedimiento, su derecho de defensa 
frente a la imputación de cargos realizada por la Secretaría Técnica en la referida Resolución.  

 
4.2. 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 
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.

2
 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.
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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. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.

4
 Por su 

parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrol lo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública.

5
 

 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, 
dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la 
Constitución Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, que dispone textualmente: 

 
“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de productos cosméticos, lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que dispone 
lo siguiente: 
 

“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser concordante con lo autorizado en el 
registro sanitario (…)”. 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad cuestionada cumple con las 
disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Hanasac la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por la posible inobservancia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por la difusión de 
publicidad del producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM”, que contendría 
indicaciones terapéuticas que no serían concordantes con lo autorizado en el registro sanitario del 
referido producto. 
 
Por su parte, Hanasac señaló que el producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM” 
estaría autorizado a comercializarse según la Notificación Sanitaria Obligatoria, con Código E-30923-
C-PE, emitida por la Digemid. No obstante ello, la imputada indicó que, desde el año 2012, la 
importación del referido producto se habría descontinuado.   
 
En este punto, Hanasac manifestó que el contenido del anuncio imputado habría sido traducido 
literalmente de su idioma original (inglés) al castellano, por lo que, dicho error, habría determinado 
que se difundan beneficios adicionales del producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM”, 
los cuales no serían concordantes con lo autorizado en su Notificación Sanitaria Obligatoria. 
Asimismo, señaló que el producto promocionado sería de uso terapéutico, por lo que no requeriría de 
registro sanitario para comercializarse. 
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Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidad de superación 
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Finalmente, la imputada solicitó a la Comisión que considere los siguientes elementos de juicio al 
momento de resolver: (i) el producto promocionado no se encuentra a la venta; (ii) se solicitó la baja 
de la Notificación Sanitaria Obligatoria del producto promocionado; (iii) se solicitó el cierre del 
establecimiento “Droguería Hana”, perteneciente a la imputada; y, (iv) al no comercializarse el 
producto publicitado, el anuncio infractor carecería de objeto. 
 
Como cuestión previa, respecto del argumento formulado por la imputada sobre que el producto 
promocionado, al tener un uso terapéutico, no requeriría de registro sanitario para comercializarse, la 
Comisión considera conveniente indicar que discrepa de dicha interpretación, en la medida que, de la 
revisión de la documentación que obra en el Expediente, ha podido verificar que el anuncio imputado 
promociona un producto cosmético, cuya comercialización se encuentra autorizada por la Digemid 
mediante Notificación Sanitaria Obligatoria, con Código E-30923-C-PE.  
 
Al respecto, este órgano colegiado aprecia que los productos cosméticos se encuentran regulados 
por la Decisión 516, que aprueba la Armonización de Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos, siendo que en el artículo 31

6 de dicha norma se establece que para la vigilancia y control 
de los productos cosméticos que esté vigente en la legislación nacional de los países miembros, entre 
los cuales se encuentra la República del Perú, se deberá entender que la Notificación Sanitaria 
Obligatoria equivale al Registro Sanitario. 
 
Asimismo, el artículo 6 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios

7
 clasifica a los productos cosméticos como un tipo de producto sanitario, por lo que el 

anuncio cuestionado, el cual promociona un producto cosmético, se encuentra sujeto a las 
disposiciones previstas en el primer párrafo del artículo 41 de dicho cuerpo normativo. 
 
Por consiguiente, al haberse determinado que la Notificación Sanitaria Obligatoria equivale al 
Registro Sanitario, así como que el anuncio imputado se encuentra obligado a observar lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, la Comisión analizará la imputación de cargos formulada contra Hanasac. 
 
En ese orden de ideas, para determinar la existencia de infracciones al principio de legalidad, basta 
con acreditar que el hecho cuestionado transgreda la literalidad de alguno de los preceptos 
establecidos en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal o de alguna norma 
sectorial que regule la publicidad comercial, como es el caso del artículo 41 de la Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Ello, por cuanto el legislador ha 
considerado conveniente para los intereses de los consumidores, que la información que se difunda 
en la publicidad de productos autorizados, como “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM” 
sea concordante con lo autorizado en el Registro Sanitario. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de la Notificación Sanitaria Obligatoria de “BACH FLOWER 
REMEDIES RESCUE CREAM”, aprobada por la Digemid, así como de la publicidad cuestionada, la 
Comisión aprecia que Hanasac ha afirmado que dicho producto “desinflama la piel” y puede ser 
empleado en “picaduras, eczemas, psoriasis, dermatitis, manchas y cicatrices”, lo cual diferiría de su 
rotulado autorizado en su Notificación Sanitaria Obligatoria, que señala: “es un humectante que alivia 
en general la piel áspera, seca para restaurarla a su condición normal”, por lo que no se cumple con 
lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, en la medida que se le atribuye a un producto cosmético, propiedades 
terapéuticas destinadas a curar enfermedades de la piel, las cuales no son atribuciones del mismo. 
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  DECISIÓN 516 – ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 DISPOSICIÓN FINAL 
Artículo 31.- A los efectos de la presente Decisión y en particular en lo relativo a los regímenes de vigilancia y control, sanciones, 
prohibiciones y tarifas que estén vigentes en las legislaciones nacionales de los Países Miembros, deberá entenderse que la Notificación 

Sanitaria Obligatoria equivale al Registro Sanitario. 
 

7
  LEY N° 29459 – LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSTIIVOS SANITARIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

 
Artículo 6.- De la clasificación 

Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 
(…) 
3. Productos Sanitarios: 
 a) Productos cosméticos. 
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Cabe agregar que, el mercado de los productos farmacéuticos es un sector regulado, en el cual se 
establecen limitaciones que deben ser observadas en forma obligatoria por los anunciantes. 
 
Por último, cabe indicar que, sobre el argumento de la imputada respecto que el anuncio imputado 
carecería de sentido, toda vez que el producto promocionado dejó de comercializarse, la Comisión 
considera conveniente indicar que el artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
establece que “[l]a determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere 
acreditar conciencia o voluntad sobre su realización” y que “tampoco será necesario acreditar que 
dicho acto genere un daño efectivo”, por lo que resulta irrelevante si la imputada tuvo o no la intención 
de infringir el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal al incumplir con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, o si es que dicha infracción generó un daño efectivo a algún consumidor, como 
consecuencia de su comercialización. 
 
Por dichas consideraciones, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que ha quedado acreditado que la imputada infringió el principio de legalidad, establecido 
en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir 
con lo exigido por el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, por lo que corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio por la 
Secretaría Técnica. 
 
4.4. 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
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 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 contra el principio de 
legalidad conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que dicha conducta vuelva a 
repetirse justifica la imposición de una medida correctiva. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. 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 
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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, 
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.” 

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

 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción al 
infractor, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, con el fin de contar con información relevante para la determinación de la sanción 
aplicable a Hanasac, la Secretaría Técnica le requirió que presente, entre otra, la siguiente 
información: (i) período, cantidad y frecuencia de la difusión del anuncio materia de imputación; y, (ii) 
el monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles y detallados mes por mes, obtenidos 
por la venta del producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM”, desde tres (3) meses 
anteriores del inicio de la difusión del anuncio imputado hasta la fecha de notificación de la presente 
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resolución. Al respecto, Hanasac manifestó que no tendría la información previamente indicada, en la 
medida que el producto “BACH FLOWER REMEDIES RESCUE CREAM” había dejado de 
comercializarse hace dos años. 
 
Asimismo, mediante Proveído N° 2 de fecha 20 de enero de 2014, la Secretaría Técnica le requirió el 
monto, expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades 
económicas en el año 2013. Sin embargo, la imputada no aportó al procedimiento la información 
requerida. 
 
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, la 
dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor y la duración en el tiempo del acto 
de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al 
presente caso no resulta posible contar con la citada información, por lo que dicho monto será 
determinado conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que la infracción verificada es grave por cuanto la publicidad 
difundida por Hanasac ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a sus expectativas de recuperar la salud o 
la salud de sus familiares, respecto de las diversas enfermedades que afecten la piel. Por ello, la 
Comisión estima que corresponde fijar la multa en una (1) UIT. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, la publicidad imputada, al estar dirigida al público en general, 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 referidos a los beneficios 
que conlleva el consumo de determinados productos. Por ello, la Comisión estima que corresponde 
incrementar la multa fijada previamente (1 UIT) a dos (2) UIT. 
 
Asimismo, 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 leal competencia. 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. 
 

Por lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las circunstancias descritas, una 
multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. Cabe señalar que en el presente caso, no resulta 
aplicable el límite legal establecido en el numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder el 10% de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que Hanasac no ha acreditado el monto de 
los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas en el año 2013. 
 

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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por Hana Salud y 
Bienestar S.A.C. – HANASAC, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Hana Salud y Bienestar 
S.A.C. – HANASAC por la infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

TERCERO: SANCIONAR a Hana Salud y Bienestar S.A.C. – HANASAC con una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Hana Salud y Bienestar S.A.C. – HANASAC, en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad cuestionada, en tanto 
difunda información que no sea concordante con lo autorizado en la Notificación Sanitaria Obligatoria 
del producto “Bach Flower Remedies Rescue Cream”. 
 

QUINTO: ORDENAR a Hana Salud y Bienestar S.A.C. – HANASAC 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. 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 miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y Ana Rosa Martinelli Montoya. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


