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Resolución 

 
 
 
 
 
 

Nº 046-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de marzo de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 081-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : CETCO S.A. 
    (CETCO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Cetco 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 veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de la afirmación “Collagenesse XT con Filler Technology genera 
170% más colágeno natural en seis horas” y otras similares del producto “COLLAGENESSE 
XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios)”, en tanto no 
cuente con los medios probatorios que acrediten la veracidad de sus afirmaciones y no 
consigne claramente los alcances de las mismas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio 
televisivo de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para 
Contorno de Ojos y Labios), en el cual se predicaba la siguiente afirmación publicitaria respecto de 
los referidos productos: 
 

“COLLAGENESSE XT CON FILLER TECHNOLOGY GENERA 170% MÁS 
COLÁGENO NATURAL EN SEIS HORAS”. 

 
“Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse XT facial”  

 
Al respecto, la Secretaría Técnica apreció que la parte principal del referido anuncio logra captar la 
atención de los consumidores, a través de la referida afirmación “Collagenesse XT con Filler 
Technology genera 170% más colágeno natural en seis horas”. Sin embargo, el texto que señaló 
“Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse XT facial” que se 
difunde en la parte inferior del anuncio, de derecha a izquierda, se presenta ante los consumidores de 
una manera que no les permitiría tomar conocimiento del mismo de manera clara, efectiva y 
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comprensible; ello por la forma como se presentan los caracteres en la pantalla, su tamaño reducido y 
la velocidad con la que discurre dicha información. 
 
En ese sentido, mediante Carta Nº 0200-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 7 de octubre de 2010, 
la Secretaría Técnica requirió a Cetco que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos 
que sustentaran la veracidad de la afirmación publicitaria “Collagenesse XT con Filler Technology 
genera 170% más colágeno natural en seis horas”. 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2010, Cetco presentó el documento denominado “Study Report Ve-
040210”. Asimismo, señaló que, conforme se desprendería del anuncio investigado, la tecnología 
“Filler Technology” contenida en los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial 
y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios), sería capaz de generar 170% más colágeno natural 
en seis (6) horas; y que dicha tecnología sería el resultado de la combinación de dos principios 
activos: 3x Filler y Matrixyl 3000. 
 
Adicionalmente, Cetco indicó que el referido documento sustentaría la afirmación publicitaria materia 
de investigación y que habría sido elaborado por el Laboratorio Sederma de Francia, de reconocido 
prestigio en la industria cosmética. Al respecto, señaló que el referido estudio acreditaría que los dos 
principios activos que conforman la tecnología “Filler Technology” lograrían una variación de 170% en 
la producción del gen Collagen, type I y alpha 1, luego de seis (6) horas. 
 
Del mismo modo, Cetco precisó que dichos resultados habrían sido obtenidos como consecuencia de 
la aplicación de la tecnología “Filler Technology” sobre fibroblastos humanos (células humanas 
productoras de colágeno) en comparación con un cultivo celular de control. 
 
Mediante Carta Nº 0256-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2010, la Secretaría 
Técnica requirió a Cetco que presentara traducciones simples del documento en inglés que remitió en 
su escrito presentado con fecha 4 de noviembre de 2010, por lo que Cetco absolvió dicho 
requerimiento en su escrito presentado con fecha 17 de noviembre de 2010.  
 
Con fecha 1 de diciembre de 2010, Cetco presentó un escrito precisando que la correcta evaluación 
del anuncio materia de investigación debería contener la afirmación “Collagenesse XT con Filler 
Technology genera 170% más colágeno natural en seis horas” y el texto adicional “Prueba in vitro de 
activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse XT facial”, conformando de esta manera 
un solo mensaje publicitario.  
 
Por otra parte, Cetco adjuntó publicidad de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” difundida 
en un catálogo y en una revista. Al respecto, indicó que en ambos anuncios, la afirmación “170% más 
generación de colágeno natural después de 6 horas” estaría acompañada del texto “Prueba in vitro de 
activación del Gen COL1A1 en fibroblastos humanos con la fórmula Filler Technologie de 
Collagenesse XT facial, comparado con cultivo celular de control, por el laboratorio Sederma de 
Francia”. Asimismo, precisó que los productos de su empresa se venderían por catálogo y que los 
consumidores acceden a la información contenida en el mismo antes de adquirir el producto. 
 
Además de ello, Cetco sostuvo que el mensaje difundido en el anuncio televisivo investigado, así 
como en el catálogo y en la revista se reflejaría fielmente en los resultados obtenidos en el referido 
estudio realizado por el laboratorio Sederma, en el cual, según indicó, podría apreciarse que la 
aplicación de la tecnología Filler Technology (suma de los activos 3XFiller + Matrixyl 3000) en 
fibroblastos humanos daría como resultado la generación de 170% más colágeno natural - GEN 1A1 
(Colágeno Tipo 1, alfa 1) en comparación con el cultivo celular de control, luego de un tratamiento de 
seis (6) horas. 
 
Asimismo, Cetco manifestó que la configuración del mensaje usado en su publicidad correspondería 
al estándar aplicado por las empresas cosméticas más importantes del mundo. En ese sentido, 
adjuntó un cuadro resumen y la copia de publicidad de otros productos cosméticos. 
 
Por otro lado, Cetco indicó que en la actualidad sus anuncios sobre los productos “COLLAGENESSE 
XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios) no utilizarían la 
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frase publicitaria ni el texto adicional contenidos en el anuncio materia de investigación. Por último, 
adjuntó copia del anuncio televisivo investigado. 
 
Mediante Carta Nº 0003-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Cetco que presentara copias simples de los Registros Sanitarios de los productos 
“COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios), 
otorgados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en 
adelante, la Digemid). 
 
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 25 de enero de 2011, Cetco presentó lo siguiente: 
 

1) Copia simple de la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº NSOC34248-09C, correspondiente al 
producto “COLLAGENESSE XT TRAITEMENT FACIAL REMPLISSAGE DES RIDES EN 
LOTION WRINKLE-FILLING EFFECT FACIAL TREATMENT LOTION TRATAMIENTO 
FACIAL EFECTO RELLENO DE ARRUGAS EN LOCION MARCAS: EBEL, EBEL PARIS, 
L´BEL, L´BEL PARIS”, fabricado por MF Productions S.A. – Francia; y, 
 

2) Copia simple de la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº NSOC34363-09C, correspondiente al 
producto “COLLAGENESSE XT TRAITEMENT POUR LE CONTOUR DES YEUX ET DES 
LEVRES EFFET REMPLISSAGE DES RIDES EN LOTION WRINKLE-FILLING EFFECT EYE 
AND LIP CONTOUR TREATMENT LOTION TRATAMIENTO PARA CONTORNO DE OJOS 
Y LABIOS EFECTO RELLENO DE ARRUGAS EN LOCION, MARCAS: EBEL, EBEL PARIS, 
L´BEL, L´BEL PARIS”, fabricado por MF Productions S.A. - Francia. 

 
Asimismo, Cetco mencionó que conforme al literal j) del artículo 7 de la Decisión 516 de la 
Comunidad Andina de Naciones, los administrados estarían obligados a presentar a la autoridad 
sanitaria competente, como requisito para obtener una Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro 
Sanitario), únicamente las pruebas o justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético 
atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. En tal 
sentido, según indicó, la autoridad sanitaria carecería de competencia para pronunciarse respecto a 
una proclama o beneficio que no represente riesgo alguno o puesta en peligro para la salud de las 
personas. 
 
Mediante Oficio Nº 007-2011/CCD-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digemid que le informe respecto de la veracidad de la afirmación publicitaria vertida en la 
publicidad televisiva de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y 
Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios). Dicha solicitud de informe fue reiterada mediante Oficio 
Nº 030-2011/CCD-INDECOPI de fecha 11 de abril de 2011. 
 
En atención a ello, mediante Oficio Nº 1276-2011-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 11 de mayo de 
2011, la Digemid remitió el Informe Nº 091-2011-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, elaborado por 
la Dirección de Autorizaciones Sanitarias respecto de la publicidad televisiva de los productos 
“COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios). 
 
En dicho Informe, la Digemid señaló que en los antecedentes de los referidos productos no figuran 
documentos sobre estudios y/o pruebas relacionados con la propiedad mencionada en la afirmación 
publicitaria materia de investigación. Por último, la Digemid adjuntó la documentación presentada por 
Cetco ante dicha entidad. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 18 de mayo de 2011, se puso en conocimiento de 
la Comisión lo siguiente: i) un (1) CD que contiene un anuncio televisivo de los productos 
“COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios); 
ii) los cargos de las Cartas Nº 0200 y 0256-2010/PREV-CCD-INDECOPI y de la Carta Nº 0003-
2011/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la documentación presentada por Cetco en respuesta a dichos 
requerimientos, entre la que figura un (1) CD con el anuncio investigado; iv) los cargos de los Oficios 
Nº 007 y 030-2011/CCD-INDECOPI; y, v) el Oficio Nº 1276-2011-DIGEMID-DG/MINSA y sus 
adjuntos. 
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Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra 
Cetco por la difusión de publicidad televisiva de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” 
(Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios). 
Mediante Resolución de fecha 10 de junio de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Cetco la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), debido a que existirían indicios razonables para considerar que la referida afirmación 
“Collagenesse XT con Filler Technology genera 170% más colágeno natural en seis horas”, podría 
llevar a error a los consumidores respecto de las propiedades de los productos “COLLAGENESSE XT 
DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios), en tanto no se 
acredite su veracidad.  
 
Con fecha 25 de julio de 2011, Cetco presentó su escrito de descargo reiterando los argumentos que 
esgrimió en la etapa de investigación. En ese sentido, sostuvo que habría presentado un estudio 
denominado “Study Report Ve-040210” a través del cual se acreditaría la veracidad de la afirmación 
cuestionada.  
 
Asimismo, la imputada manifestó que la Secretaría Técnica mediante su resolución de admisión a 
trámite no habría señalado las razones que la habrían llevado a desestimar los medios de prueba que 
adjuntó al presente procedimiento.     
 
Del mismo modo, Cetco señaló que se debería tomar en cuenta que el anuncio cuestionado formaría 
parte de una campaña publicitaria, por lo que debería ser analizado conjuntamente con la información 
contenida en todas las piezas publicitarias que forman parte de la misma, la cual incluye catálogos de 
ventas, revistas, entre otros. 
 
Por otro lado, Cetco indicó que si bien la frase “Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los 
activos de Collagenesse XT facial”, habría discurrido rápidamente por la naturaleza del medio de 
comunicación, ésta estuvo incluida en todas las piezas publicitarias que formarían parte de su 
campaña publicitaria.   
 
De otro lado, Cetco manifestó que el Oficio Nº 1276-2011-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 11 de mayo 
de 2011 emitido por la Digemid, no debería ser tomado en cuenta por la Comisión para determinar la 
infracción en el anuncio cuestionado, ello debido a que cuando habría solicitado el registro sanitario 
de los productos que formarían parte de la campaña publicitaria no habría sido necesario que 
acreditara las características de los productos, sino simplemente que adjuntara las pruebas 
necesarias para demostrar la veracidad de las afirmaciones y que el mismo no sería perjudicial para 
la salud.  
 
Finalmente, la imputada aseveró que en el supuesto que la afirmación cuestionada no sea posible de 
acreditarla, ello no significaría un menoscabo para la salud de los consumidores.  
 
2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia con la imagen de una niña pequeña. Posteriormente aparece la imagen de otra 
niña de mayor edad. Seguidamente, se muestra la imagen de una adolescente. Y después se 
presenta la imagen de una mujer de mediana edad. Todas sonríen. 
 
En la siguiente escena, se muestran en pantalla las presentaciones de los productos 
“COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios), 
acompañadas con la frase “COLLAGENESSE XT con Filler Technologie”.  
 
A continuación, aparece un gráfico de las fibras de la piel y se muestra cómo actuarían en la misma 
los productos anunciados. En dicha escena, aparecen en pantalla las frases escritas en caracteres de 
tamaño destacado: “170% MÁS COLÁGENO NATURAL” y “6 HORAS*”.  
 
Mientras se muestran estas últimas imágenes, en la parte inferior de la pantalla, en frases que 
aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, en caracteres de tamaño reducido, se difunde la 
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siguiente información: “Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse 
XT facial”. Debido a la forma cómo se presentan los caracteres escritos y a la velocidad con la que 
discurre dicha frase en la pantalla, no fue posible realizar la lectura de la información allí consignada, 
por lo que es importante señalar que solamente se logró determinar el contenido de dicha frase con 
base en la información remitida por Cetco en su comunicación de fecha 1 de diciembre de 2010.1 
 
En la siguiente escena, aparece una mujer sonriendo en primer plano. Seguidamente se muestran 
nuevamente las presentaciones de los productos anunciados. Finalmente, aparece en pantalla el 
logotipo de L’BEL, seguido por la frase: “Solicita tu Consejera 0801-3030 www.lbel.com”. 

 
Durante la transmisión del anuncio, se escucha la voz de un locutor en off que dice lo siguiente: “A 
medida que pasan los años, tu producción de colágeno disminuye. Para lucir una piel sin arrugas, 
Collagenesse XT con Filler Technologie genera 170% más colágeno natural en seis horas. Para una 
piel sin edad, Collagenesse XT de L’ BEL.” 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. De 
otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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.3 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 

                                                
1   Cabe mencionar que la frase que discurre en la parte inferior de la pantalla tampoco logra leerse en la copia del anuncio remitida por la 

propia imputada en su escrito de fecha 1 de diciembre de 2010. 
 
2 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. 

 
3 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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necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos 
o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en 
los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas 
que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Adicionalmente, el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 1602-
2007/TDC-INDECOPI (en adelante, “Precedente Metro”), establece lo siguiente: 

 
“(…) 
2. Las infracciones a dicho principio se verifican entre otros, a través de la publicidad 

falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones 
empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se 
genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello 
sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, 
incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada información. 

 (…)” 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Con fecha 19 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio 
televisivo de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para 
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Contorno de Ojos y Labios), en el cual se predicaba la siguiente afirmación publicitaria respecto de 
los referidos productos: 
 

“COLLAGENESSE XT CON FILLER TECHNOLOGY GENERA 170% MÁS 
COLÁGENO NATURAL EN SEIS HORAS”. 
 
“Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse XT facial”  

 
En el presente caso, la Secretaría Técnica apreció que la parte principal del referido anuncio logra 
captar la atención de los consumidores, a través de la referida afirmación “Collagenesse XT con Filler 
Technology genera 170% más colágeno natural en seis horas”. Sin embargo, el texto que señala 
“Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los activos de Collagenesse XT facial” que se 
difunde en la parte inferior del anuncio, de derecha a izquierda, se presenta ante los consumidores de 
una manera que no les permitiría tomar conocimiento del mismo de manera clara, efectiva y 
comprensible; ello por la forma como se presentan los caracteres en la pantalla, su tamaño reducido y 
la velocidad con la que discurre dicha información. 
 
Mediante Resolución de fecha 10 de junio de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Cetco 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 existirían indicios 
razonables para considerar que la referida afirmación “Collagenesse XT con Filler Technology genera 
170% más colágeno natural en seis horas”, podría llevar a error a los consumidores respecto de las 
propiedades de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento 
para Contorno de Ojos y Labios), en tanto no se acredite su veracidad 
 
Al respecto, Cetco presentó su escrito de descargo reiterando los argumentos que esgrimió en la 
etapa de investigación. En ese sentido, sostuvo que habría presentado un estudio denominado “Study 
Report Ve-040210” a través del cual se acreditaría la veracidad de la afirmación cuestionada.  
 
Asimismo, la imputada manifestó que la Secretaría Técnica mediante su resolución de admisión a 
trámite no habría señalado las razones que la habrían llevado a desestimar los medios de prueba que 
adjuntó al presente procedimiento.     
 
Del mismo modo, Cetco señaló que se debería tomar en cuenta que el anuncio cuestionado formaría 
parte de una campaña publicitaria, por lo que debería ser analizado conjuntamente con la información 
contenida en todas las piezas publicitarias que forman parte de la misma, la cual incluye catálogos de 
ventas, revistas, entre otros. 
 
Por otro lado, Cetco indicó que si bien la frase “Prueba in vitro de activación del Gen COL1A1 por los 
activos de Collagenesse XT facial”, habría discurrido rápidamente por la naturaleza del medio de 
comunicación, ésta estuvo incluida en todas las piezas publicitarias que formarían parte de su 
campaña publicitaria.   
 
De otro lado, Cetco manifestó que el Oficio Nº 1276-2011-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 11 de mayo 
de 2011 emitido por la Digemid, no debería ser tomado en cuenta por la Comisión para determinar la 
infracción en el anuncio cuestionado, ello debido a que cuando habría solicitado el registro sanitario 
de los productos que formarían parte de la campaña publicitaria no habría sido necesario que 
acreditara las características de los productos, sino simplemente que adjuntara las pruebas 
necesarias para demostrar la veracidad de las afirmaciones y que el mismo no sería perjudicial para 
la salud.  
 
Finalmente, la imputada aseveró que en el supuesto que la afirmación cuestionada no sea posible de 
acreditarla, ello no significaría un menoscabo para la salud de los consumidores.  
 
Sobre el particular, en relación a lo esgrimido por la imputada respecto a la falta de motivación por 
parte de la Secretaria Técnica, toda vez que habría desestimado sus medios probatorios sin dar 
mayores alcances sobre dicha decisión, la Comisión considera necesario señalar que, según lo 



 

8 

dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, una de sus 
funciones exclusivas es la labor de declarar la existencia de un acto de competencia desleal e 
imponer una sanción, ello a diferencia de la función instructiva de la Secretaria Técnica; por lo tanto, 
dicho Órgano Instructor al momento de iniciar un procedimiento administrativo sancionador e imputar 
una presunta infracción no está emitiendo un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino 
únicamente está realizando el auto de instrucción en base a indicios y elementos preliminares que, 
posteriormente, podrán ser confirmados o desestimados por la Comisión sobre la base de una 
valoración de los medios de prueba presentados por las partes. En ese sentido, la Secretaría Técnica 
no puede estimar o desestimar los medios de prueba presentados por los administrados, toda vez 
que ello es facultad de la Comisión como órgano resolutor. En conclusión, únicamente da una 
apreciación preliminar de lo recabado en su etapa investigatoria a efectos de que sea la Comisión 
quien finalmente los valore.          
 
Con referencia a la falta de necesidad de requerir información a la Digemid, la Comisión considera 
necesario mencionar que según lo dispuesto en el literal b) del numeral 26.3 del artículo 26 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la Secretaría Técnica cuenta con facultades para exigir a 
las personas naturales y/o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, tanto a las personas 
materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros. En 
ese contexto, la autoridad, de conformidad con el principio de verdad material contenido en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, tiene la facultad de requerir información a entidades sectoriales con el objeto 
de recabar todos los medios de prueba posibles a fin de poder emitir un pronunciamiento válido sobre 
el fondo, ello sin perjuicio de la valoración y posterior utilización y/o actuación de toda la 
documentación recabada por la autoridad.  
 
En ese sentido, la Comisión considera que, tanto la Secretaria Técnica, como este Órgano Colegiado, 
tienen la potestad de solicitar información a la Digemid a fin de contar con mayores elementos de 
juicio con el objeto de resolver la presente controversia; ello sin contar que posteriormente, de ser el 
caso, dicha información pueda no tener carga probatoria esencial para dilucidar el caso en concreto. 
 
Por otro lado, con respecto al análisis del fondo de la controversia referida a la presunta comisión de 
actos de engaño a través de la publicidad de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” 
(Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios), la Comisión aprecia que se debe 
considerar que la interpretación del anuncio publicitario requiere efectuar un análisis integral y 
superficial que parta únicamente de los elementos que son advertidos por el consumidor. Así, el 
mensaje publicitario que percibe un consumidor no se determina a partir de elementos informativos 
ajenos al anuncio mismo, según lo establece el artículo 21 de la Ley de Represión de la competencia 
Desleal4. 
 
En este contexto, la Comisión considera que para efectos de delimitar cuál es el mensaje que 
efectivamente reciben los consumidores, corresponde prestar atención a la “parte captatoria” del 
anuncio publicitario. Al respecto, la doctrina5 ha señalado que si bien los anuncios y las expresiones 
publicitarias deben ser analizados en su conjunto, sin descomponer sus partes integrantes y 
atendiendo a la impresión global que generen en sus destinatarios, debe considerarse que existen 
ciertas partes del anuncio identificadas como parte captatoria, que atraen de un modo especial la 
atención de los destinatarios, por ser más llamativas y destacadas, debido a que cobran mayor 
relevancia en el contexto del anuncio. 
 
Sobre el particular, la “parte captatoria” del anuncio cuestionado incluye una afirmación y/o locución 
objetiva y, por ende, comprobable, que señala que el uso de los productos de la línea 
“COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios) 

                                                
4 DECRETO LEGISLATIVO 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Articulo 21.- Interpretación de la publicidad.-              

(…) 
21.2.- 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. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 

5 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”. En: Revista de Derecho Mercantil. Pg 107. Autor  
citado mediante Resolución Nº 0371-2011/SC1-INDECOPI de fecha 10 de febrero de 2011, seguido de oficio contra Telefónica Móviles S.A.      
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generaría 170% más colágeno natural en el periodo de seis (6) horas; sin embargo, en la realidad, 
dicha afirmación induce a error a los consumidores, toda vez que el mencionado resultado sería 
obtenido sobre la base de una prueba in vitro y no sobre la aplicación natural en la piel o bajo 
cualquier otro método, como los consumidores podrían llegar a interpretar.   
 
En ese sentido, si bien la información sobre el método científico utilizado (in vitro) se encontraba 
incluida en el anuncio cuestionado, esta se mostraba en caracteres reducidos sobre la parte inferior 
de la pieza publicitaria y discurrió a una velocidad que, a criterio de la Comisión, no puede ser leída 
de manera clara, efectiva y comprensible. Ergo, la Información que percibe un consumidor mediante 
un análisis superficial del anuncio publicitario, es únicamente aquella contenida en la “parte 
captatoria” del anuncio y no la expuesta de manera secundaria en la parte inferior del mismo, en tanto 
por la forma de presentación se considera omitida.  
 
Bajo tales consideraciones, este Órgano Colegiado aprecia que los medios de prueba presentados 
por la imputada deben ir enfocados a acreditar la veracidad de la afirmación que los consumidores 
plenamente puede percibir, es decir que los productos materia de imputación generarían 170% más 
colágeno natural en el periodo de seis (6) horas posteriores a su aplicación, mas no si esta afirmación 
se da bajo alguna condición especial, como sería una prueba in vitro.     
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos planteados y los medios de prueba presentados 
por Cetco, la Comisión aprecia que la documentación que adjuntó la imputada no acreditó que el uso 
del producto, en concreto, genera 170% más colágeno natural en seis horas, toda vez que éste 
resultado se habría dado bajo una prueba in vitro que el consumidor no pudo conocer a través de la 
publicidad. Ello sin perjuicio de que los documentos que adjuntó puedan probar, de ser el caso, la 
veracidad sobre la afirmación completa que incluye lo referente a los resultados bajo el método 
científico antes mencionado.   
 
Finalmente, la Comisión considera que, si bien el mensaje publicitario fue ampliamente difundido a 
través de otras piezas publicitarias que facilitarían y harían comprensible el real alcance de la 
afirmación emitida por la imputada, no se puede presumir que todos los consumidores tuvieron 
acceso a las demás piezas publicitarias, lo que revela que la publicidad cuestionada podría haber 
sido interpretada de otra forma. Es decir, el mensaje que evocaría dicha publicidad podría resultar 
ambiguo o equivocado. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Cetco por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI6 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. 
 

                                                
6 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
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.” 
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4.4.2. 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. 
 
La Comisión considera que, en primer lugar, corresponde determinar el beneficio ilícito resultante de 
la comisión de la infracción, el mismo que se “estimará como la diferencia entre lo que el infractor 
percibió como ventas brutas durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o 
percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos.”7 Sobre el 
particular, se puede apreciar que el beneficio ilícito obtenido se generaría preliminarmente por la 
diferencia de los montos obtenidos por la imputada durante el período de difusión de la publicidad 
infractora y un período previo comparable. No obstante lo expuesto, la Comisión aprecia que en el 
presente caso, la publicidad cuestionada ha sido difundida antes del inicio de la comercialización del 
producto, por lo que no se cuenta con períodos anteriores comparables en los que la conducta ilícita 
no haya estado presente. 
 
En este punto, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícito obtenido por Cetco, es pertinente 
analizar la relevancia de la información considerada infractora. Al respecto, debe apreciarse que el 
hecho que Cetco afirme que los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y 
Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios)” generan 170% más colágeno natural en seis (6) horas, 
sin contar con los alcances necesarios para acreditar dicha afirmación publicitaria, es un factor 
relevante para la adquisición de los referidos productos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 
100% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de dichos productos, no son necesariamente 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como 
resultado de la aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera 
que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado 
como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción 
cometida. 
 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Cetco por la 
venta de los productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para 
Contorno de Ojos y Labios)” durante el período de difusión del anuncio8, en ejercicio de sus 
facultades discrecionales para determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta 
infractora, la Comisión considera que el mismo asciende a quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias9, 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. 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, la Comisión aprecia que la publicidad infractora tuvo un mínimo impacto 
publicitario10 en el mercado, toda vez que si bien la misma fue emitida a través de un medio de 

                                                
7 Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 038-2008/CCD. 
 
8  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 21 de septiembre de 2011. 
 
9  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información omitida en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información omitida es 
muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que la difusión de las afirmaciones cuestionadas es relevante, por lo que se está 
considerando como beneficio ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante la difusión de las mismas, de acuerdo a 
los parámetros delimitados en el párrafo anterior. 
 

10    La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 21 de septiembre de 2011. 
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comunicación de alcance masivo como es la televisión, la infractora difundió otras piezas publicitaras 
que sí contenían los reales alcances de la afirmación materia de imputación.     
 
Por otro lado, un factor 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 los 
productos “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” (Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de 
Ojos y Labios)” generarían 170% más colágeno natural en seis (6) horas. En tal sentido, al estar 
dirigido al público femenino, la Comisión considera que la dimensión del mercado potencialmente 
afectado es considerable pues la población femenina en el país mayores de 25 años es del 42.5% 
aproximadamente11. 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 productos de uso cosmético. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para el infractor 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 por el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
numeral 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, 
corresponde incrementar en cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias la base fijada anteriormente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de veinte (20) 
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 ingresos brutos 
percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior.12 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Cetco S.A. 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 Cetco S.A. con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Cetco S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de la afirmación “Collagenesse XT con Filler Technology genera 170% 
más colágeno natural en seis horas” y otras similares del producto “COLLAGENESSE XT DE L´BEL” 
(Tratamiento Facial y Tratamiento para Contorno de Ojos y Labios)”, en tanto no cuente con los 
medios probatorios que acrediten la veracidad de sus afirmaciones y no consigne claramente los 
alcances de las mismas.  
 
CUARTO: ORDENAR a Cetco S.A., 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 
                                                
11  Fuente extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales Población y Vivienda, 2007. 

http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/infdem/cuadro.asp?cod=3645&name=po05&ext=gif 
 
12  Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de setiembre de 2011. 
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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 
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