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Resolución 
 
 
 
 

Nº 041-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de marzo de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 143-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : GUILLERMO MARIO DELGADO YUNTA 

(SEÑOR DELGADO) 
IMPUTADA  : LA MILENARIA S.A.C. 

(LA MILENARIA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Delgado en contra de La 
Milenaria 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 cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados y otros de naturaleza similar, en tanto 
promocionen productos informando que los mismos generan efectos positivos a la salud de 
los consumidores y ello no se encuentre debidamente sustentado con medios probatorios 
idóneos. 
 
Finalmente, se CONDENA a La Milenaria al pago de las costas y los costos incurridos por el 
señor Delgado en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de agosto de 2011, el señor Delgado denunció a La Milenaria por la presunta infracción 
al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal), debido a que en la publicidad de los productos que 
comercializa inobservaría lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud y 
la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-
97-SA. 
 
Según los términos de la denuncia, La Milenaria es una empresa dedicada a la comercialización de 
productos naturales, los cuales serían promocionados en televisión mediante las señales de 
Panamericana Televisión (Canal 5) y RBC Televisión (Canal 11) y el sitio web www.lamilenaria.com 
anunciando propiedades curativas, las cuales serían engañosas. En particular, el señor Delgado se 
refirió a los siguientes productos y afirmaciones: 
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Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Dragón Rojo” 

“Previene células cancerígenas del organismo en general” 
“Combate toda clase de infecciones orgánicas, fiebres internas” 
“Refuerza el sistema inmunológico, previene enfermedades 
infectocontagiosas” 
“Tonifica todos los órganos vitales activando su funcionamiento” 
“Regenera las células muertas, recuperando, tonificando y alargando la vida” 
“Recomendado para complementar todo tipo de tratamientos” 

“Jinju Artr” 

“Reumatismo” 
“Artritis reumatoide” 
“Osteoporosis” 
“Osteopenia” 
“Regenera la médula ósea” 
“Regenera las células óseas” 
“Desarrollo del esqueleto humano” 

“Solución Propoleo 
Miel de Abeja” 

“Afecciones respiratorias” 
“Afecciones digestivas” 
“Afecciones dermatológicas: (…), úlceras varicosas (…)” 
“Afecciones genitourinarias” 
“Alivio sistemático de la psoriasis” 

“Shen Gi Huatu” 

“Previene derrame cerebral” 
“Previene parálisis” 
“Parkinson” 
“Hemiplejia” 
“Epilepsia” 
“Esquizofrenia” 

“Emperador” 

“Anemia” 
“TBC” 
“Falta de memoria” 
“Nutre la piel, cuero cabelludo, evitando la alopecia” 

“99 raíces” 
“Cumple efecto desinflamante, antibiótico, desintoxicante, regenerador 
celular, reconstituyente, antioxidante, anticancerígeno y fortalece el sistema 
inmunológico” 

“Runchan Wan” 
(Botella) “Cáncer estomacal” 

“Jigucao Gan” 

“Hepatitis aguda y crónica” 
“Cirrosis hepática” 
“Ictericia” 
“Manchas en la cara” 

“Bioflex” 

“(…) para combatir los problemas de las articulaciones como la artritis, 
reumatismo, osteoporosis, artrosis, calambres, malformaciones e hinchazón 
de las manos y pies, dolor en columna” 
“se puede tomar como prevención o como complemento en los tratamientos 
de enfermedades del sistema óseo” 

“Art&It’s Plus” “Recomendado también para la osteoartritis (deterioro del cartílago), artritis 
reumatoidea, artrosis” 

“P Sabia” “Desinflamante vegetal de la próstata (…)” 
“(…) efectiva en las enfermedades venéreas (…)” 

“Hierb Hig” “(…), cirrosis crónica, (…), espinillas, (…), purifica la sangre” 

“Cere Vit” 
“(…) calma los dolores cerebrales, mareos, anemia, desmayos, elimina y 
previene los tumores cerebrales, (…), irrigador sanguíneo cerebral, rehabilita 
la carencia visual, ayuda a calcificar el sistema óseo del cuerpo humano (…)” 

“Diu Power” “Poderoso desinflamante de los riñones, (…), cálculo renal, vejiga (…)” 

“Art&It’s” “Se puede tomar como prevención o como complemento en los tratamientos 
de enfermedades del sistema óseo.” 
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“Nanbao” 
“Estos dos productos son la fórmula moderna y eficaz para combatir los 
problemas de falta de vigor sexual, impotencia, eyaculación rápida (precoz), 
falta de energía, frigidez femenina.” 

“Runchanwan” 
(Cápsulas) 

“(…) para combatir las enfermedades del estómago, como la gastritis, 
úlceras (…)” 

“Vigorex y Nanbao” 
(Tónicos) 

“Impotencia agotamiento y cansancio” 
“Ayuda en el tratamiento de la impotencia masculina y la disfunción eréctil” 
“Ayuda en el tratamiento de la hiperplasia prostática” 
“Ayuda a tratar la incontinencia urinaria, afecciones prostáticas” 
“Estimula el fluido sanguíneo hacia los órganos genitales” 

“Memocer” 
“Combate (…), irritación nerviosa, (…), falta de concentración, (…), 
disminución de la capacidad visual (…). Ayuda a combatir y prevenir el 
derrame cerebral, Parkinson, Alzheimer, parálisis” 

“Cln Lax y Magusan” 

“(…) previniendo la formación de pólipos en el intestino grueso, (…), tiene la 
propiedad principal de desintoxicar, limpiar y prevenir el terrible cáncer al 
colon. Combate el (…), acné, (…), caída del cabello, mal aliento, sobrepeso, 
presión alta, dolor e hinchazón del estómago, (…), lengua sarrosa, (…), 
estrés, insomnio (…)” 

 
Por dichas consideraciones, el señor Delgado solicitó a la Comisión que ordenara a La Milenaria, en 
calidad de medida correctiva, el cese de la difusión de los anuncios difundidos en televisión y el sitio 
web www.lamilenaria.com. Del mismo modo, el señor Delgado solicitó que se dispusiera lo siguiente: 
(i) el cierre del establecimiento del imputado; (ii) la rectificación de las informaciones presuntamente 
engañosas; y, (iii) decomiso y/o destrucción de los envases, envolturas y etiquetas que contengan las 
afirmaciones cuestionadas. Adicionalmente, el señor Delgado solicitó a la Comisión que condenara a 
La Milenaria al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
procedimiento. 
 
Con fecha 31 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica accedió al sitio web www.lamilenaria.com con 
el fin de constatar la difusión de las afirmaciones cuestionadas. 
 
Mediante Resolución de fecha 14 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a La Milenaria 
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. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2011, La Milenaria presentó su escrito de descargos deduciendo la 
nulidad de la resolución de imputación de cargos, ya que no se habrían expuesto las razones para el 
inicio de un procedimiento sancionador. Asimismo, la imputada refirió que su sitio web se encontraría 
en construcción y, por ende, no constituiría el medio de venta de sus productos. Igualmente, La 
Milenaria señaló que informaría en su publicidad que los productos que comercializa no reemplazan a 
los productos farmacéuticos, sino que constituyen alternativas tal como la acupuntura y la “medicina 
herbaria”. 
 
En esa línea, La Milenaria manifestó que Sabia Naturaleza Mi Salud E.I.R.L., laboratorio encargado de 
la elaboración de sus productos, habría realizado un análisis de los mismos, concluyendo que se 
encontrarían en buen estado y serían aptos para el consumo humano. Adicionalmente, la imputada 
presentó un cuadro detallando los medios probatorios que sustentarían la veracidad de las 
afirmaciones cuestionadas por el señor Delgado, principalmente diversos sitios web referidos a los 
componentes de los productos en cuestión. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011, la Comisión calificó el pedido de nulidad 
formulado por La Milenaria, como un recurso de apelación, el cual fue declarado improcedente. 
 
Con fecha 24 de febrero de 2012, La Milenaria presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en sus descargos. 
 
 



 

4 

2. 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. El pedido de costas y costos formulado por el señor Delgado. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. 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 
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. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
3.2.1. 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. 

 
 

                                                
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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(…) 
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 3.1 precedente. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Delgado denunció a La Milenaria debido a que en la publicidad difundida 
mediante las señales de Panamericana Televisión (Canal 5) y RBC Televisión (Canal 11) y el sitio web 
www.lamilenaria.com habría promocionado sus productos atribuyéndoles propiedades curativas, las 
cuales serían engañosas. En particular, el señor Delgado se refirió a los siguientes productos y 
afirmaciones: 
 

Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Dragón Rojo” 

“Previene células cancerígenas del organismo en general” 
“Combate toda clase de infecciones orgánicas, fiebres internas” 
“Refuerza el sistema inmunológico, previene enfermedades 
infectocontagiosas” 
“Tonifica todos los órganos vitales activando su funcionamiento” 
“Regenera las células muertas, recuperando, tonificando y alargando la vida” 
“Recomendado para complementar todo tipo de tratamientos” 

“Jinju Artr” 

“Reumatismo” 
“Artritis reumatoide” 
“Osteoporosis” 
“Osteopenia” 
“Regenera la médula ósea” 
“Regenera las células óseas” 
“Desarrollo del esqueleto humano” 

“Solución Propoleo 
Miel de Abeja” 

“Afecciones respiratorias” 
“Afecciones digestivas” 
“Afecciones dermatológicas: (…), úlceras varicosas (…)” 
“Afecciones genitourinarias” 
“Alivio sistemático de la psoriasis” 

“Shen Gi Huatu” 

“Previene derrame cerebral” 
“Previene parálisis” 
“Parkinson” 
“Hemiplejia” 
“Epilepsia” 
“Esquizofrenia” 
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“Emperador” 

“Anemia” 
“TBC” 
“Falta de memoria” 
“Nutre la piel, cuero cabelludo, evitando la alopecia” 

“99 raíces” 
“Cumple efecto desinflamante, antibiótico, desintoxicante, regenerador 
celular, reconstituyente, antioxidante, anticancerígeno y fortalece el sistema 
inmunológico” 

“Runchan Wan” 
(Botella) “Cáncer estomacal” 

“Jigucao Gan” 

“Hepatitis aguda y crónica” 
“Cirrosis hepática” 
“Ictericia” 
“Manchas en la cara” 

“Bioflex” 

“(…) para combatir los problemas de las articulaciones como la artritis, 
reumatismo, osteoporosis, artrosis, calambres, malformaciones e hinchazón 
de las manos y pies, dolor en columna” 
“se puede tomar como prevención o como complemento en los tratamientos 
de enfermedades del sistema óseo” 

“Art&It’s Plus” “Recomendado también para la osteoartritis (deterioro del cartílago), artritis 
reumatoidea, artrosis” 

“P Sabia” “Desinflamante vegetal de la próstata (…)” 
“(…) efectiva en las enfermedades venéreas (…)” 

“Hierb Hig” “(…), cirrosis crónica, (…), espinillas, (…), purifica la sangre” 

“Cere Vit” 
“(…) calma los dolores cerebrales, mareos, anemia, desmayos, elimina y 
previene los tumores cerebrales, (…), irrigador sanguíneo cerebral, rehabilita 
la carencia visual, ayuda a calcificar el sistema óseo del cuerpo humano (…)” 

“Diu Power” “Poderoso desinflamante de los riñones, (…), cálculo renal, vejiga (…)” 

“Art&It’s” “Se puede tomar como prevención o como complemento en los tratamientos 
de enfermedades del sistema óseo.” 

“Nanbao” 
“Estos dos productos son la fórmula moderna y eficaz para combatir los 
problemas de falta de vigor sexual, impotencia, eyaculación rápida (precoz), 
falta de energía, frigidez femenina.” 

“Runchanwan” 
(Cápsulas) 

“(…) para combatir las enfermedades del estómago, como la gastritis, 
úlceras (…)” 

“Vigorex y Nanbao” 
(Tónicos) 

“Impotencia agotamiento y cansancio” 
“Ayuda en el tratamiento de la impotencia masculina y la disfunción eréctil” 
“Ayuda en el tratamiento de la hiperplasia prostática” 
“Ayuda a tratar la incontinencia urinaria, afecciones prostáticas” 
“Estimula el fluido sanguíneo hacia los órganos genitales” 

“Memocer” 
“Combate (…), irritación nerviosa, (…), falta de concentración, (…), 
disminución de la capacidad visual (…). Ayuda a combatir y prevenir el 
derrame cerebral, Parkinson, Alzheimer, parálisis” 

“Cln Lax y Magusan” 

“(…) previniendo la formación de pólipos en el intestino grueso, (…), tiene la 
propiedad principal de desintoxicar, limpiar y prevenir el terrible cáncer al 
colon. Combate el (…), acné, (…), caída del cabello, mal aliento, sobrepeso, 
presión alta, dolor e hinchazón del estómago, (…), lengua sarrosa, (…), 
estrés, insomnio (…)” 

 
Por su parte, La Milenaria refirió que su sitio web se encontraría en construcción y, por ende, no 
constituiría el medio de venta de sus productos. Igualmente, la imputada señaló que informaría en su 
publicidad que los productos que comercializa no reemplazan a los productos farmacéuticos, sino que 
constituyen alternativas tal como la acupuntura y la “medicina herbaria”. En esa línea, La Milenaria 
manifestó que Sabia Naturaleza Mi Salud E.I.R.L., laboratorio encargado de la elaboración de sus 
productos, habría realizado un análisis de los mismos, concluyendo que se encontrarían en buen 
estado y serían aptos para el consumo humano. Adicionalmente, la imputada presentó un cuadro 
detallando los medios probatorios que sustentarían la veracidad de las afirmaciones cuestionadas por 
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el señor Delgado, principalmente diversos sitios web referidos a los componentes de los productos en 
cuestión. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, la Comisión aprecia 
que las afirmaciones cuestionadas tienen carácter objetivo y, por lo tanto, se encuentran 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. En efecto, aun cuando algunas de las frases 
cuestionadas se limiten a indicar una afección particular (por ejemplo, “Cáncer estomacal” para el caso 
del “Runchan Wan”, la Comisión considera que un consumidor que aprecie la publicidad, entiende que 
se están atribuyendo efectos positivos al producto anunciado, respecto de la enfermedad mencionada. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que La Milenaria presentó documentación destinada a acreditar la 
veracidad de las afirmaciones cuestionadas. 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 para la salud, no es suficiente que presente medios probatorios que se refieran a cada uno 
de los componentes del producto por separado, 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, los estudios realizados sobre los componentes de los productos 
comercializados, no son pertinentes para acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, 
puesto que no se tratan de estudios destinados a acreditar que los beneficios anunciados en la 
publicidad cuestionada. Por dichas consideraciones, la Comisión observa que las conclusiones 
consignadas en los referidos documentos no podrían ser extrapoladas y aplicadas a la publicidad de 
los productos anunciados. 
 
En efecto, La Milenaria se ha limitado a mencionar diversos sitios web que informarían, en forma 
genérica, sobre las propiedades de los componentes de los productos que comercializa, omitiendo 
presentar la documentación en la que se hubiese concluido que sus productos cuentan con los 
beneficios anunciados en su publicidad. Del mismo modo, cabe mencionar que los análisis realizados 
por Sabia Naturaleza Mi Salud E.I.R.L. no se encuentran destinados a validar las afirmaciones 
empleadas en publicidad por La Milenaria, sino a analizar las características físico-organolépticas, 
físico-químicas y microbiológicas de los productos comercializados por la imputada. 
 
De otro lado, cabe señalar que la Comisión no pretende desvirtuar los métodos de medicina naturista 
y alternativa que se ofrecen en el mercado. Sin embargo, es pertinente precisar que aquellos agentes 
que difundan a través de su publicidad las cualidades y logros obtenidos por la aplicación de sus 
métodos o productos, deben contar con la capacidad de probar las características objetivas que 
publicitan. 
 
Finalmente, 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, es irrelevante para la configuración de la infracción si el sitio web se encuentra 
en construcción y no constituye un medio para la venta de sus productos. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada 
por el señor Delgado en contra de La Milenaria 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. 
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3.3. 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-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. 
 
En este punto, cabe señalar que la medida correctiva debe ser proporcional, adecuada y razonable, 
por lo que no cabe amparar la solicitud realizada por el señor Delgado para que se ordene la 
rectificación de las frases infractoras y el cierre de los establecimientos de La Milenaria, ni que se 
decomise y/o destruyan los envases, envolturas y etiquetas que contengan las afirmaciones 
cuestionadas. 
 
3.4. El pedido de costas y costos 
 
En su denuncia, el señor Delgado solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado fundada en parte la denuncia presentada por el señor 
Delgado, corresponde a la Comisón acceder a su pedido y condenar a La Milenaria al pago de las 
costas y los costos del procedimiento. 
 
3.5. Graduación de la sanción 
 
3.5.1. 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 

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

 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícitamente 
obtenido por La Milenaria, es pertinente analizar la relevancia de las afirmaciones cuestionadas. Sobre 
el particular, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido en la publicidad 
indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas para prevenir células cancerígenas del 
organismo en general, regenerar células muertas (“Dragón Rojo”), la osteoporosis y la regeneración 
de la médula ósea (“Jinju Artr), la prevención de derrame cerebral, parálisis (Shen Gi Huatu), cáncer 
estomacal (Runchan Wan, botella), la prevención de enfermedades como Parkinson, Alzheimer 
(“Memocer”) y la prevención del cáncer al colon (“Cin Lax” y “Magusan”) constituyen factores decisivos 
para la adquisición de los productos comercializados por la imputada, a pesar de que los mismos no 
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se expendan por Internet, puesto que los consumidores, incentivados por los beneficios anunciados, 
probablemente busquen los lugares de venta de los referidos productos. 
 
Por ello, teniendo en cuenta la relevancia de las afirmaciones, la Comisión considera, luego de una 
apreciación de la información sobre los ingresos brutos obtenidos por La Milenaria por la venta de los 
productos cuestionados en los meses de julio y agosto de 20114, que el beneficio ilícito obtenido por la 
conducta infractora asciende a un porcentaje de dichos ingresos, equivalente a 36,9 Unidades 
Impositivas Tributarias5, 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. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado los criterios de la modalidad y alcance de la conducta 
infractora. De acuerdo a la información presentada por La Milenaria, las afirmaciones cuestionadas 
fueron difundidas en los meses de julio y agosto de 2011 en el sitio web www.lamilenaria.com, lo que 
constituye un agravante, considerando el carácter constante de su difusión y accesibilidad. 
 
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, 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 cure el cáncer de colon o estomacal, por ejemplo. 
 
En dicho contexto, otro criterio a tomar en cuenta es 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 enfermades tales como el 
cáncer estomacal y de colon, la osteoporosis, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Dicha situación 
implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo resuelto por la Comisión en 
casos anteriores7, 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 

                                                
4 Dicha información fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 2 de fecha 8 de febrero de 2012. 
 
5 Se ha considerado un porcentaje de ingresos superior al 75% del monto obtenido en los meses de julio y agosto por la venta de los productos 

anunciados. 
 
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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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 ello, la Comisión considera que en el presente caso corresponde aplicar, por las circunstancias 
descritas, una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Cabe señalar que no se toma en 
cuenta el límite del 10% al que hace referencia el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, puesto que La Milenaria no ha acreditado documentalmente el monto de 
los ingresos brutos percibidos en el año 2011. En efecto, en este punto, la Comisión aprecia que la 
cifra de los ingresos en el año 2011 sería, de acuerdo a lo manifestado por La Milenaria, menor a los 
ingresos declarados por las ventas realizadas solamente en los meses de julio y agosto del mismo 
año, lo cual es contradictorio y por tanto, no debe ser tomada en cuenta. 
 
4. 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 denuncia presentada por el señor Guillermo Mario Delgado Yunta 
en contra de La Milenaria 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 La Milenaria S.A.C. con una multa de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a La Milenaria S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados y otros de naturaleza similar, en tanto 
promocionen productos informando que los mismos generan efectos positivos a la salud de los 
consumidores y ello no se encuentre debidamente sustentado con medios probatorios idóneos. 
 
CUARTO: CONDENAR a La Milenaria S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos por el 
señor Guillermo Mario Delgado Yunta en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a La Milenaria 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 


