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Resolución 
 
 
 
 

Nº 037-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 186-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : PERFECT LIFE S.A.C. 

(PERFECT LIFE) 
MATERIAS  : PROCESAL 

IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto 
“Once Frutas”. 
 
Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Perfect Life 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 Perfect Life con una multa de veintidós (22) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares 
predicadas respecto del producto “Once Frutas”, en tanto no cuente con los medios 
probatorios que acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0253-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 de noviembre de 2010, la 
Secretaría Técnica solicitó a Perfect Life que presente copia de toda la publicidad televisiva del 
producto BEBIDA CONCENTRADA PARA PREPARAR REFRESCO SABORES: MELOCOTÓN, 
MANZANA VERDE Y UVA “ONCE FRUTAS EXÓTICAS” (en adelante, “Once Frutas”), difundida 
desde el 1 de febrero de 2010 hasta la fecha de recibida dicha comunicación.  
 
Con fecha 15 de noviembre de 2010, Perfect Life presentó un (1) CD que contenía un (1) anuncio 
televisivo del producto “Once Frutas”. 
 
Mediante Carta Nº 0008-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 17 de enero de 2011, la 
Secretaría Técnica requirió a Perfect Life que cumpliera con presentar los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad 
del producto “Once Frutas”, referidas a propiedades predicadas respecto de dicho producto: 
 

 “(…) once frutas que en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar 
las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como 
energía”. 
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 “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan 
a perder peso”. 

 “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni 
ejercicios complicados”. 

 “Se llevó a cabo un ensayo privado donde el 100% de los participantes perdieron 
peso”. 

 “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic Saravia). 
 
En respuesta a ello, con fecha 27 de enero de 2011, Perfect Life presentó los siguientes 
documentos: 
 
1) La impresión de un correo electrónico remitido por Analía Benavides (en adelante, la señora 

Benavides) a Enrique Labrousse (en adelante, el señor Labrousse) con fecha 30 de abril de 
2010. 

2) La impresión de un correo electrónico remitido por la señora Benavides al señor Labrousse, 
con fecha 3 de mayo de 2010. Dicho correo electrónico adjuntó un documento denominado 
“Cuadro Resumen: principio activo/efecto ’11 frutas’”. 

3) Copia del folleto denominado “TPL THE PERFECT LIFE Telemercadeo Internacional – TIPS 
IMPORTANTES PARA PLANES NUTRICIONALES”. 

 
Con relación a las afirmaciones “(…) once frutas que en una combinación determinada ayudan a 
movilizar y a utilizar las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como 
energía” y “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan 
a perder peso”, Perfect Life indicó que las mismas se encontrarían debidamente sustentadas en el 
Informe de la señora Benavides, especialista en Nutrición, CNP 3088 (el mencionado informe se 
encuentra referido al correo electrónico remitido por la señora Benavides al señor Labrousse, con 
fecha 30 de abril de 2010). 
 
En dicho correo electrónico, la señora Benavides señala que las frutas son ricas en CHO, 
especialmente en azúcares y fibras, por lo que no se metabolizan como grasa en el organismo, 
dado que no son fuentes significativas de grasa. Asimismo, manifestó que si bien todos los 
alimentos contienen calorías, algunos facilitan la quema de calorías en el organismo; y al ser 
“Once Frutas” un producto básicamente constituido por carbohidratos, se pierde un mayor 
porcentaje de calorías a la hora de ser metabolizados versus a un menor porcentaje de pérdida de 
grasas. Además, indicó que dichas frutas tienen principios activos naturales o compuestos que 
funcionan como quemadores de grasa, lo que quiere decir que ayudan a movilizar y utilizar grasas 
almacenadas en el organismo y así quemarla, pues se utiliza como energía. 
 
Por otra parte, Perfect Life señaló que en el segundo correo electrónico remitido por la señora 
Benavides al señor Labrousse, con fecha 3 de mayo de 2010, se explica por qué las “Once Frutas” 
tienen un gran contenido de fibra (función adelgazante) que ayuda a crear sensación de saciedad, 
por lo que, según indicó, al controlar el hambre, ralentizan la absorción de los carbohidratos y su 
paso a la sangre. Además, Perfect Life indicó que en dicho correo electrónico se hace mención al 
poder antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento, combatiendo la degeneración y 
muerte de las células que provocan los radicales libres. 
 
Según el documento denominado “Cuadro Resumen: principio activo/efecto ’11 frutas’”, el 
producto “Once Frutas” tiene los siguientes ingredientes: cereza, uva roja, ciruela, piña, naranja, 
langostino, papaya, mandarina, coco, toronja, mango verde y té verde. 
 
Sobre la afirmación “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni 
esfuerzos, ni ejercicios complicados”, Perfect Life manifestó que al momento de vender y 
despachar el producto “Once Frutas”, entrega también una Guía Nutricional por edades y 
pesos, acompañada de una dieta balanceada (Se refería al folleto denominado “TPL THE 
PERFECT LIFE Telemercadeo Internacional – TIPS IMPORTANTES PARA PLANES 
NUTRICIONALES”, que adjuntó). 
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Finalmente, respecto de las afirmaciones “Se llevó a cabo un ensayo privado donde el 100% de 
los participantes perdieron peso” y “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic Saravia), 
Perfect Life solicitó un plazo adicional a efectos de presentar los medios probatorios 
correspondientes. Dicho plazo le fue otorgado mediante Carta Nº 0054-2011/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 28 de enero de 2011. 
Mediante Carta Nº 0056-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2011, la Secretaría 
Técnica solicitó a Perfect Life que presente copia simple del Registro Sanitario del producto “Once 
Frutas”, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud - DIGEMID. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2011, Perfect Life presentó copia del Registro Sanitario Nº 
P2701209E/NAITEP, otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud (en adelante, la Digesa), correspondiente al producto “Once Frutas”. 
 
Mediante Oficio Nº 013-2011/CCD-INDECOPI de fecha 7 de febrero de 2011, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Digesa que le informe respecto de la veracidad de las afirmaciones 
publicitarias vertidas en la publicidad televisiva del producto “Once Frutas”. 
 
Con fecha 15 de febrero de 2011, Perfect Life presentó los siguientes documentos: 
 
1) Copia del documento denominado “Autorización y renuncia”, el mismo que correspondería a 

Monik Saravia (Documento sin fecha). 
2) Copia del documento denominado “Modelo de autorización”, el mismo que correspondería a 

Roberto Correa, de fecha 12 de enero de 2010. 
3) Copia del documento denominado “Modelo de autorización”, el mismo que correspondería a 

Adriana Sánchez Fierro, de fecha 16 de enero de 2010. 
4) Copia del documento denominado “Modelo de autorización”, el mismo que correspondería a 

Mabel Retamal, de fecha 19 de enero de 2010. 
5) Copia del documento que comienza con la frase “LOS CENTROS DE ESTÉTICA “STELLA 

DURAN” CERTIFICAN LO SIGUIENTE (…)”. Según lo indicado por Perfect Life, este 
documento daría fe de que se efectuaron estudios de tres (3) grupos de treinta (30) pacientes 
cada uno, en donde todos lograron los objetivos deseados. 

6) Un (1) CD que contiene fotografías. 
 
Mediante Oficio Nº 435-2011/DG/DIGESA de fecha 1 de marzo de 2011, la Digesa remitió el 
Informe Nº 00771-2011/DHAZ/DIGESA, elaborado por la Dirección de Higiene Alimentaria y 
Zoonosis respecto de la publicidad televisiva del producto “Once Frutas”. 
 
En dicho documento, la Digesa señaló que, de acuerdo a la búsqueda realizada en el Sistema de 
Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de dicha Dirección, el producto “Once Frutas” tiene el 
Registro Sanitario Nº P2701209E/NAITEP, emitido a favor de Intermarketing Express S.A., 
mediante Certificado Nº 04351-2009 (Expediente Nº 23436-2009/R) con fecha 2 de septiembre de 
2009. 
 
Asimismo, la Digesa informó que el Expediente Nº 23436-2009/R antes mencionado presenta los 
siguientes documentos: (i) Declaración de composición del producto; (ii) Reporte Analítico de 
Producto Terminado, emitido por el laboratorio del fabricante (Alimentos Naturales Nutripharma 
Ltda. – Colombia), reporta análisis microbiológicos y análisis físico-químicos; (iii) Certificado de 
Libre Venta Nº 2009015744, emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA del Ministerio de la Protección Social – República de Colombia, de fecha 10 
de julio de 2009; y, (iv) Etiqueta del producto. Al respecto, la Digesa señaló que, de dichos 
documentos se verifica que no existen declaraciones de uso en salud durante el trámite del 
Registro Sanitario presentado para el producto “Once Frutas”. 
 
Además, la Digesa indicó que el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas que emite no ampara 
la declaración de propiedades y/o frases que indiquen aspectos relacionados ya sea al 



4 

tratamiento, prevención y/o curación de aspectos referentes a la salud, siendo ello competencia de 
la Digemid. 
 
En conclusión, la Digesa informó que el Expediente Nº 23436-2009/R, presentado por la empresa 
Intermarketing Express S.A. para el trámite del Registro Sanitario del producto “Once Frutas” no 
contiene información sobre propiedades y/o bondades de uso en salud del referido producto, por lo 
que no existen en su archivo documentos al respecto. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 17 de agosto de 2011, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) lo siguiente: (i) los cargos de las Cartas Nº 0253-2010/PREV-CCD-INDECOPI y 
0008, 0054 y 0056-2011/PREV-CCD-INDECOPI; (ii) la documentación presentada por Perfect 
Life en respuesta a dichos requerimientos de información; (iii) el cargo del Oficio Nº 013-
2011/CCD-INDECOPI; (iv) el Oficio Nº 435-2011/DG/DIGESA y el Informe Nº 00771-
2011/DHAZ/DIGESA que adjuntó; y, (v) un (1) CD que contiene un (1) anuncio televisivo del 
producto “Once Frutas”. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que inicie un 
procedimiento de oficio contra Perfect Life por la difusión del referido anuncio publicitario. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Perfect 
Life 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, debido a que, sin 
contar con un sustento adecuado, habría realizado las siguientes afirmaciones publicitarias sobre 
las bondades que tendría el producto “Once Frutas”: 
 

 “(…) once frutas que en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar 
las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como 
energía”. 

 “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan 
a perder peso”. 

 “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni 
ejercicios complicados”. 

 “Se llevó a cabo un ensayo privado donde el 100% de los participantes perdieron 
peso”. 

 “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic Saravia). 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2011, Perfect Life presentó su escrito de descargo señalando 
que al analizar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, la Comisión debería tener 
presente los criterios de interpretación de la publicidad, así como el concepto de consumidor 
razonable. 
 
Con la finalidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones “(…) once frutas que en una 
combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar las grasas almacenadas en el 
organismo, y así quemarla, pues se utiliza como energía” y “Estas once frutas no se 
metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan a perder peso”, Perfect Life 
manifestó que en el expediente obra el Informe elaborado por la señora Benavides. 
 
Respecto a la afirmación “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni 
esfuerzos, ni ejercicios complicados”, Perfect Life manifestó que al momento de entregar el 
producto “Once Frutas”, adjuntaría una Guía Nutricional por edades y pesos, acompañada de 
una dieta balanceada, con la que orientarían a los consumidores a organizar su nutrición. 
 
En relación a la afirmación “Bajó 18 kilos en 3 meses”, la imputada presentó el testimonio de la 
señora Monic Saravia, así como diversos testimonios, de fecha anterior a la difusión del 
anuncio cuestionado, que acreditarían que el producto “Once Frutas” cuenta con la 
característica anunciada en su publicidad (efecto adelgazante). 
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Perfect Life indicó que la documentación que presentó para acreditar la veracidad de las 
afirmaciones cuestionas se encontraría sujeta al principio de presunción de veracidad. 
Adicionalmente, la imputada ofreció la elaboración de una pericia con el fin de probar la eficacia 
del producto “Once Frutas” y su efecto adelgazante, la mencionada pericia consistiría en el uso 
del producto. De otro lado, Perfect Life precisó que ya no comercializaría el producto 
cuestionado desde el mes de septiembre de 2011. 
 
Con fecha 1 de marzo de 2012, Perfect Life presentó un escrito adjuntando diversos 
testimonios que, al decir de la imputada, acreditarían la veracidad de las afirmaciones 
cuestionadas. 
 
2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia con la imagen del envase y la caja del producto “Once Frutas”, 
acompañados por frutas. Seguidamente, aparecen en pantalla imágenes de grupos de diversas 
frutas, tales como papaya, melón, coco, uvas, manzana, fresa, entre otras, acompañadas de 
las siguientes frases: “11 Frutas. Frutas exóticas que adelgazan” 
 
Mientras esto ocurre, la voz de un locutor en off señala lo siguiente: “¿Frutas exóticas que 
ayudan a adelgazar? Especialistas dedicados a la medicina natural han descubierto once 
frutas, que en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar las grasas 
almacenadas en el organismo, y así quemarla pues se utiliza como energía”. 
 
A continuación se muestra la imagen de “Juan Pablo Suárez”, sentado en una oficina, con un 
micrófono delante, afirmando: “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten 
en energía y te ayudan a perder peso”. 
 
Posteriormente, se presentan en pantalla diversas frutas con dos manos que van cortando una 
papaya, seguida por la imagen de una mujer ingiriendo verduras. Mientras lo anterior es 
mostrado, la voz de una locutora en off dice: “¿Pero será cierto tanta belleza o como la mayoría 
de dietas es necesario matarse de hambre para perder unos pocos kilos?”. 
  
Inmediatamente, vuelve a aparecer “Juan Pablo Suárez”, en el mismo escenario que el 
mostrado anteriormente, manifestando: “La mayoría de los voluntarios siguieron comiendo 
como de costumbre. La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni 
esfuerzos ni ejercicios complicados ni una voluntad fuerte”. Entretanto, se muestra la imagen 
de una mujer ingiriendo sopa. 
 
A continuación, aparece la imagen de otra mujer, sentada en un sillón verde hablando por 
teléfono celular, mientras la voz de una locutora en off señala: “Ella es Monic, y había probado 
cientos de métodos para adelgazar”. Seguidamente, se muestra la imagen de la misma mujer, 
sentada en un sillón rojo y con un micrófono delante, afirmando: “Mira, cual dieta me dijeran a 
mí, cual dieta yo tenía que hacerla”. En la parte inferior de la pantalla aparece la siguiente 
frase: “Monic Saravia Testimonio” 
 
La voz de la locutora en off continúa: “Por eso decidió probar el método de adelgazamiento de 
las once frutas, un sistema que la ayudó a reducir 18 kilos en muy poco tiempo”. Mientras esto 
ocurre, se vuelve a mostrar la imagen de la caja y el envase del producto “Once Frutas” 
acompañados por diversas frutas que los rodean. Simultáneamente, en la parte inferior de la 
pantalla aparece la siguiente frase: “Mayor información 203 40 27 Lima”. 
 
Posteriormente, se muestra un cuadro comparativo de imágenes de “antes y después” de 
Monic Saravia, acompañado por la frase “Bajó 18 kilos en 3 meses”.  
 
Inmediatamente vuelve a aparecer Monic Saravia sentada en el sillón rojo, mientras afirma ante 
el micrófono: “Todas mis amigas me preguntan qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces es 
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muy rico porque la gente se da cuenta”. Además, esto se alterna con un cuadro comparativo de 
“antes y después” con el cuerpo de una mujer con las manos a la cadera. 
 
A continuación, la voz de la locutora en off señala: “Escuchen esto: Se llevó a cabo un ensayo 
privado donde el 100% de los participantes perdieron peso”, mientras se muestra la imagen de 
un hombre, seguida por la imagen de una mujer, ambos bebiendo el producto anunciado. 
 
Acto seguido, aparece nuevamente un cuadro comparativo de imágenes de “antes y después”, 
mostrándose una foto al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de una mujer que señala: 
“En el primer mes noté el cambio. Y en siete meses ya he perdido 100 libras”. Inmediatamente, 
se muestra otro cuadro comparativo similar, con otra mujer mostrando su cambio. 
 
Nuevamente, la voz de la locutora en off  manifiesta: “Al final quedamos convencidos, sobre 
todo cuando nos enteramos que si usted sigue este plan y no pierde peso, muy sencillo, no 
paga nada. Escuchó bien, la prueba la puede salir gratis”, mientras aparecen imágenes de 
personas bebiendo el producto, y nuevamente la imagen de la caja y el envase del producto 
anunciado. 
 
Posteriormente, se muestra nuevamente en pantalla a “Juan Pablo Suárez” diciendo lo 
siguiente: “Usted puede probar este método por 30 días, y si no pierde peso no paga nada”, 
seguido por un cuadro comparativo de “antes y después”, mientras la voz de la locutora en off 
dice: “En conclusión, llegó el momento de que usted logre su peso ideal sin arriesgar nada”. 
 
Aparece nuevamente “Juan Pablo Suárez” repitiendo lo manifestado anteriormente en el 
anuncio: “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te 
ayudan a perder peso”, seguido por la imagen del cuadro comparativo de “antes y después” 
con la mujer que señala: “En el primer mes noté el cambio. Y en siete meses ya he perdido 100 
libras”. 
 
Asimismo, la voz de un locutor en off recalca lo afirmado al inicio del anuncio: “¿Frutas exóticas 
que ayudan a adelgazar? Especialistas dedicados a la medicina natural han descubierto once 
frutas”, mientras se muestra en pantalla la caja y el envase del producto “Once Frutas” 
acompañado de frutas. 
 
A continuación, vuelve a aparecer la imagen de personas bebiendo el producto mientras la voz 
de una locutora en off repite: “Si usted sigue este plan y no pierde peso, muy sencillo, no paga 
nada. Escuchó bien, la prueba la puede salir gratis”. Acompaña las imágenes anteriores la 
frase “Mayor información 203 40 27 Lima”, en la parte inferior de la pantalla. 
 
Finalmente, se muestra en toda la pantalla una imagen de diversas frutas, mientras la voz del 
locutor en off repite la frase “Once Frutas”, apareciendo en pantalla las siguientes frases: “11 
Frutas. Frutas exóticas que adelgazan”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Perfect Life en calidad de medios probatorios. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Perfect Life en calidad de medios 

probatorios 
 
En el presente caso, Perfect Life solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del producto “Once Frutas”, mediante la utilización del mismo. De otro lado, 
la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización de una pericia en una 
entidad que designara la Comisión, a fin de verificar la eficacia del producto “Once Frutas” y su 
efecto adelgazante. 
 
Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal permite a 
la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan 
presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan 
apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, 
mediante resolución motivada. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la prueba y la pericia ofrecida por la imputada para 
acreditar los resultados y los efectos anunciados sobre el producto “Once Frutas” constituyen 
en la práctica una exoneración de la carga probatoria que recae sobre el anunciante, en virtud 
del numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En efecto, es 
Perfect Life quien tiene la obligación de probar lo que anuncia en la publicidad cuestionada, sin 
perjuicio de que en caso exista una duda razonable se complemente los medios probatorios a 
fin de llegar a la verdad material. Asimismo, cabe indicar que en el presente caso, Perfect Life 
ha presentado pruebas preconstituidas, las mismas que serán evaluadas en esta resolución a 
fin de determinar si se cometió un acto de engaño o no. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre los resultados del producto “Once 
Frutas”. 
 
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.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 

                                                
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 
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Por lo tanto, para determinar si un 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 comisión de actos de engaño 
 
4.3.1. 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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Perfect Life la presunta comisión de actos 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que, sin contar con un sustento adecuado, habría realizado las siguientes 
afirmaciones publicitarias sobre las bondades que tendría el producto “Once Frutas”, tales 
como: 
 

 “(…) once frutas que en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar 
las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como 
energía”. 

                                                                                                                                          
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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 “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan 
a perder peso”. 

 “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni 
ejercicios complicados”. 

 “Se llevó a cabo un ensayo privado donde el 100% de los participantes perdieron 
peso”. 

 “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic Saravia). 
 
Por su parte, Perfect Life señaló con relación a las afirmaciones “(…) once frutas que en una 
combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar las grasas almacenadas en el organismo, 
y así quemarla, pues se utiliza como energía” y “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, 
se convierten en energía y te ayudan a perder peso”, que las mismas se encontrarían 
debidamente sustentadas en el Informe elaborado por la señora Benavides, especialista en 
Nutrición, (el mencionado informe se encuentra referido al correo electrónico remitido por la señora 
Benavides al señor Labrousse, con fecha 30 de abril de 2010). 
 
En dicho correo electrónico, la señora Benavides señala que las frutas son ricas en CHO, 
especialmente en azúcares y fibras, por lo que no se metabolizan como grasa en el organismo, 
dado que no son fuentes significativas de grasa. Asimismo, manifestó que si bien todos los 
alimentos contienen calorías, algunos facilitan la quema de calorías en el organismo; y al ser 
“Once Frutas” un producto básicamente constituido por carbohidratos, se pierde un mayor 
porcentaje de calorías a la hora de ser metabolizados versus a un menor porcentaje de pérdida de 
grasas. Además, indicó que dichas frutas tienen principios activos naturales o compuestos que 
funcionan como quemadores de grasa, lo que quiere decir que ayudan a movilizar y utilizar grasas 
almacenadas en el organismo y así quemarla, pues se utiliza como energía. 
 
Por otra parte, Perfect Life señaló que en el segundo correo electrónico remitido por la señora 
Benavides al señor Labrousse, con fecha 3 de mayo de 2010, se explica por qué las “Once 
Frutas” tienen un gran contenido de fibra (función adelgazante) que ayuda a crear sensación de 
saciedad, por lo que, según indicó, al controlar el hambre, ralentizan la absorción de los 
carbohidratos y su paso a la sangre. Además, Perfect Life indicó que en dicho correo 
electrónico se hace mención al poder antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento, 
combatiendo la degeneración y muerte de las células que provocan los radicales libres. 
 
Sobre la afirmación “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni 
esfuerzos, ni ejercicios complicados”, Perfect Life manifestó que al momento de entregar el 
producto “Once Frutas” a los consumidores, adjuntaría también una Guía Nutricional por 
edades y pesos, acompañada de una dieta balanceada, con la que orientaría a los 
consumidores a organizar su nutrición. 
 
En relación a la afirmación “Bajó 18 kilos en 3 meses”, la imputada presentó el testimonio de la 
señora Monic Saravia, así como diversos testimonios, de fecha anterior a la difusión del 
anuncio cuestionado, que acreditarían que el producto “Once Frutas” cuenta con la 
característica anunciada en su publicidad. 
 
Perfect Life indicó que la documentación que presentó para acreditar la veracidad de las 
afirmaciones cuestionas se encontraría sujeta al principio de presunción de veracidad. 
Adicionalmente, la imputada ofreció la elaboración de una pericia con el fin de probar la eficacia 
del producto “Once Frutas” y su efecto adelgazante, la mencionada pericia consistiría en el uso 
del producto. De otro lado, Perfect Life señaló que ya no comercializa el producto cuestionado 
desde el mes de septiembre de 2011. 
 
Finalmente, Perfect Life adjuntó diversos testimonios que acreditarían la veracidad de las 
afirmaciones cuestionadas. 
 
En el presente caso, en forma previa a analizar las pruebas presentadas por Perfect Life, la 
Comisión considera necesario puntualizar que no debe confundirse la presunción de veracidad 



10 

que gozan las declaraciones juradas de los administrados con la carga de la prueba 
establecida por el numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
En tal sentido, no resulta suficiente alegar que la documentación que obra en el expediente se 
encuentra sujeta al principio de presunción de veracidad para que esta Comisión considere 
probados determinados hechos, cuando de acuerdo a la citada norma, es el anunciante quien 
debe probar lo que afirme en su publicidad. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
considera que el mismo transmite un mensaje de carácter objetivo, al afirmar que el producto 
“Once Frutas” tiene los siguientes beneficios: “(…) once frutas que en una combinación 
determinada ayudan a movilizar y a utilizar las grasas almacenadas en el organismo, y así 
quemarla, pues se utiliza como energía”, “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se 
convierten en energía y te ayudan a perder peso”, “La clave de este método es que no se 
necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni ejercicios complicados”, “Se llevó a cabo un ensayo 
privado donde el 100% de los participantes perdieron peso” y “Bajó 18 kilos en 3 meses” 
(Testimonio de Monic Saravia). 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 del referido anuncio, la imputada contaba con las 
pruebas idóneas que sustenten la veracidad de dichas afirmaciones. 
 
Al respecto, con la finalidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones “(…) once frutas que 
en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar las grasas almacenadas en el 
organismo, y así quemarla, pues se utiliza como energía” y “Estas once frutas no se 
metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan a perder peso”, Perfect Life 
manifestó que en el expediente obra el Informe elaborado por la señora Benavides, especialista 
en Nutrición. 
 
En este punto, la Comisión considera que para que un anunciante afirme en su publicidad, que 
el consumo de su producto permite obtener determinados beneficios, no es suficiente que 
presente medios probatorios que se refieran a los componentes del producto de manera 
general, sino que es indispensable que los estudios realizados sustenten que es la aplicación 
del producto en sí mismo, la que genera las bondades promocionadas. 
En tal sentido, en el presente caso, el informe elaborado por la señora Benavides no es 
pertinente para acreditar la veracidad de las afirmaciones antes señaladas, ya que se refiere de 
forma general a los ingredientes del producto “Once Frutas”. Por lo expuesto, no resulta 
necesario entrar a analizar la rigurosidad científica de dicho documento presentado por Perfect 
Life, debido a que el mismo no se refiere a los efectos del producto “Once Frutas”, sino hace 
referencia a los beneficios que generaría el consumir frutas. 
 
En relación a la afirmación “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, 
ni esfuerzos, ni ejercicios complicados”, Perfect Life manifestó que al momento de entregar el 
producto cuestionado a los consumidores, adjuntaría una Guía Nutricional por edades y pesos, 
acompañada de una dieta balanceada. En este punto, la Comisión considera, luego de realizar 
un análisis  superficial e integral de la citada afirmación, que los consumidores entienden que al 
consumir únicamente el producto “Once Frutas” lograran perder peso, ello sin necesidad de 
realizar una dieta u otro tipo de esfuerzo. Asimismo, de la referida afirmación no se entiende 
que se adjuntará una Guía Nutricional y menos aún que los consumidores deberán realizar una 
dieta para conseguir reducir peso. Por lo expuesto, la Comisión considera que el medio 
probatorio presentado por la imputada no sustentaría de manera idónea ni directa, la veracidad 
de la afirmación publicitaria antes señalada. 
 
De otro lado, la imputada adjuntó el documento denominado “Autorización y renuncia”, el 
mismo que correspondería a la señora “Monik Saravia”, así como diversos testimonios que 
acreditarían la veracidad de la afirmación “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic 
Saravia). Posteriormente, Perfect Life adjuntó testimonios adicionales que, al decir de la 
imputada, acreditarían que “Once Frutas” cuenta con las características anunciadas en su 
publicidad. Al respecto, la Comisión considera que dichos testimonios no se encuentran 
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respaldados por alguna prueba realizada sobre el producto “Once Frutas”, sino que en este 
caso, reflejan la percepción individual de cada testigo, la misma que no puede servir de base 
para sustentar las propiedades del producto.  
 
Sin perjuicio de lo resuelto, debe recordarse que el artículo 7 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que “la 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 cometer actos de engaño, y si es que dicha 
infracción generó un daño efectivo a algún consumidor o competidor. Por ello, resulta 
irrelevante que Perfect Life haya dejado de comercializar el producto “Once Frutas” en el mes 
de septiembre de 2011. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación 
hecha de oficio en contra de Perfect Life, 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. 
 
4.4. 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-INDECOPI3 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. 
 
4.5. 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 económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

                                                
3 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.” 

 
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 a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Conforme a lo analizado en el procedimiento, la Comisión considera que no se ha acreditado la 
veracidad de las siguientes afirmaciones publicitarias predicadas respecto del producto “Once 
Frutas”: 
 

 “(…) once frutas que en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar 
las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como 
energía”. 

 “Estas once frutas no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan 
a perder peso”. 
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 “La clave de este método es que no se necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni 
ejercicios complicados”. 

 “Se llevó a cabo un ensayo privado donde el 100% de los participantes perdieron 
peso”. 

 “Bajó 18 kilos en 3 meses” (Testimonio de Monic Saravia). 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que las referidas afirmaciones publicitarias resultan 
relevantes para las decisiones de consumo de la generalidad de las personas que accedan al 
anuncio cuestionado. Por ello, considerando dicha relevancia, la Comisión, en uso de sus 
facultades discrecionales estima que el beneficio ilícitamente obtenido por Perfect Life equivale 
a 20.5 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los demás 
criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción 
impuesta en la presente resolución.4 
 
Del mismo modo, la Comisión ha considerado los criterios de la modalidad y alcance de la 
conducta infractora, así como la duración de la misma, teniendo en cuenta que se difundieron 
spots publicitarios de 2 minutos en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011 en 
veintiún (21) oportunidades en el canal 2 (Frecuencia Latina) de señal abierta.  
 
Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que el 
anuncio infractor ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a sus expectativas tales como que el 
producto “Once Frutas”, “(…) en una combinación determinada ayudan a movilizar y a utilizar 
las grasas almacenadas en el organismo, y así quemarla, pues se utiliza como energía”, “(…) 
no se metabolizan como grasa, se convierten en energía y te ayudan a perder peso”, “(…) no 
se necesita aguantar hambre, ni esfuerzos, ni ejercicios complicados” y “Bajó 18 kilos en 3 
meses” (Testimonio de Monic Saravia). En tal sentido, al estar dirigido al público en general, la 
Comisión considera que la dimensión del mercado afectado es considerable. Por ello, esta 
infracción también es capaz de afectar estructuralmente la credibilidad de la publicidad. 
 
Además de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente precisar 
que la ausencia de reclamos de los consumidores sobre el producto “Once Frutas”, no revela 
necesariamente su conformidad con las bondades del mismo, en tanto dicha ausencia de 
reclamos se puede deber a la apatía de un consumidor que, pese a considerarse defraudado 
por lo ofrecido en determinado anuncio publicitario, puede decidir no asumir los costos que 
implica un reclamo formal ante la autoridad administrativa, luego de un análisis personal de 
costo-beneficio. 
 
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, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de veintidós 
(22) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los 

                                                
4 Cabe mencionar que se han considerado los ingresos obtenidos por la venta del producto “Once Frutas” desde diciembre de 2010 

hasta julio de 2011, así como lo obtenido durante el mes de octubre de 2011, los mismos que fueron declarados reservados y 
confidenciales mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de febrero de 2012. 

 



14 

ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior.5 
 
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 IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación 
de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto “Once Frutas”, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Perfect Life 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Perfect Life S.A.C. con una multa de veintidós (22) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Perfect Life S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares 
predicadas respecto del producto “Once Frutas”, en tanto no cuente con los medios probatorios 
que acrediten su veracidad. 
 
QUINTO: ORDENAR a Perfect Life 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 de 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: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

                                                
5 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de febrero de 2012. 


