
 

 1

Resolución 
 

 
 
 
 
 

Nº 051-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 180-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

(LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : GENOMMA LAB. PERÚ S.A.  
  (GENOMMA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE las imputaciones planteada de oficio en 
contra de Genomma por infracciones contra el principio de veracidad contenido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Genomma con una multa de seis 
(6) Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el registro de 
infractores. 
 
Adicionalmente, se ORDENA a Genomma, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto consignen que el producto “Motivare Tabletas” tiene un “origen 
100% natural”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de marzo de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 
701-2006-DIGEMID-DECVS-DCPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid), informó 
sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor) referidas a la publicidad del producto “Motivare 
Tabletas”, que a la fecha se encuentra representado por Genomma. 
 
De acuerdo a la información remitida por Digemid, Genomma habría transmitido un 
anuncio televisivo durante la tercera semana del mes de enero de 2006, a través de la 
señal de Andina de Radiodifusión - Canal 9, en el cual se aludiría a la acción 
farmacológica del producto “Motivare Tabletas”, autorizado para venta sin receta médica 
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mediante Registro Sanitario PNE–0697. 
 
Digemid señaló que la publicidad del referido producto farmacéutico infringiría el principio de 
legalidad publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente lo regulado en la 
Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA (en 
adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines), debido a que, pese a aludir a las indicaciones terapéuticas o 
acción farmacológica del producto anunciado, no cumpliría con consignar las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para el uso del producto “Motivare 
Tabletas”, tales como: “En caso de depresiones severas, crónicas o estados de psicosis, 
consulte a su médico antes de tomar este producto. Los efectos normalmente se comienzan 
a sentir entre las 2 y las 4 semanas de uso continuo, si a las 6 semanas no siente alguna 
mejoría, descontinúe el uso y consulte a su médico.” 
 
Asimismo, Digemid señaló que en el anuncio materia del presente procedimiento, se 
destacarían como bondades del producto: “Hoy existe Motivare un antidepresivo que te 
saca de ese estado de ánimo, te devuelve la alegría y las ganas de vivir intensamente”, la 
misma que no correspondería a lo autorizado en su Registro Sanitario, en donde se 
precisa como uso tradicional: “Coadyuvante en el tratamiento de desórdenes 
neurovegetativos como estados depresivos leves a moderados, ansiedad, nerviosismo, 
tensión e inquietud, relacionados con la depresión.” 
 
Con fecha 3 de julio de 2006, mediante Carta Nº 0852-2006/PREV-CCD-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica requirió a Genomma que cumpliera con presentar los documentos 
que, respecto de la publicidad del producto “Motivare Tabletas”, acrediten: i) la veracidad 
de la afirmación “origen 100% natural”; y, ii) la calidad de médico psiquiatra del señor 
Pedro González Jáuregui Z., quien aparece en el citado anuncio. 
 
En respuesta a dicha comunicación, con fecha 21 de julio de 2006, Genomma presentó, 
entre otros documentos: i) fotocopia de la cédula Nº 452317 de Registro de títulos 
profesionales y grados académicos de Pedro Gonzalez Jáuregui Zubizarreta, la cual lo 
faculta para ejercer la profesión de médico cirujano, de fecha 9 de junio de 1977; y, ii) 
copias de certificados de análisis emitidos por Olnatura S.A. de C.V., Pronaquim S.A. de 
C.V. y Finzelberg. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de octubre de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Genomma por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
  
Con fecha 23 de octubre de 2007, Genomma presentó su escrito de descargo 
manifestando que la afirmación “origen 100% natural” cuestionada en el presente 
procedimiento se encontraría sustentada en el Registro Sanitario Nº PNE-0697, el mismo 
que califica a dicho producto como “PRODUCTO NATURAL EXTRANJERO”. Al respecto, 
Genomma señaló que el producto “Motivare Tabletas” se encontraría elaborado con la 
mezcla de componentes de origen natural. Así, el referido producto  estaría compuesto 
por ingredientes activos tales como “Extracto estandarizado de partes aéreas de 
Hypecurium perforatum” y “Extracto estandarizado de partes aéreas de pasiflora 
incarnata”, los cuales, a decir de Genomma, tendrían un origen natural. 
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Asimismo, la denunciada indicó que el producto “Motivare Tabletas” también estaría 
compuesto por aditivos, los que serían utilizados para hacer la fórmula farmacéutica del 
producto. A criterio de la imputada, dichos aditivos serían inocuos y no contribuirían en el 
beneficio del producto. En tal sentido, Genomma precisó que los aditivos tales como la 
“Celulosa Microcristalina”, los “Polisacáridos de Soya” y el “Talco” serían de origen 
natural, constituyendo, en términos cuantitativos, el 97.1% de los aditivos que conforman 
el citado producto. 
 
De otro lado, con la finalidad de acreditar la calidad de médico psiquiatra de Pedro 
González Jáuregui Zubizarreta, Genomma presentó como medio probatorio un Diploma 
expedido por el Consejo Mexicano de Psiquiatría que certificaría al mencionado médico 
con especialidad en Psiquiatría, desde el mes de septiembre de 2004 y tendría una 
vigencia de cinco (5) años. Cabe señalar que el referido diploma consignaba el 
Certificado N° 04291283.  
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 6 de fecha 8 de febrero de 2007, se agregó al expediente 
el Acta de Inspección que adjuntó tres (3) impresiones del sitio web 
www.consejomexicanopsiquiatría.org.mx/G.htm consignando a Pedro González Jáuregui 
Zubizarreta como especialista en psiquiatría certificado en la Ciudad de México. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL  ANUNCIO INVESTIGADO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un médico en su consultorio, el cual señala: “si te 
sientes sin ganas de ir a trabajar”. En la siguiente escena se muestra a una mujer 
cansada en un sofá junto a una lámpara, con la cara apoyada en su mano, al tiempo que 
se escucha la voz en off del médico que señala: “no sientes motivación para realizar tus 
planes”. Durante estas escenas, se aprecia en la parte inferior izquierda de la pantalla, en 
letras blancas, la indicación: “Línea Gratuita 0 800 52717”, mientras que en la parte 
inferior derecha se consigna la frase: “De venta en Boticas Fasa”. 
 
La siguiente escena muestra la imagen de un hombre en un escritorio con numerosos 
papeles en las manos, al tiempo que la voz, en off, del médico señala: “tienes cansancio”. 
A continuación se aprecia a una mujer al interior de un vehículo (durante una lluvia), 
mientras que la voz, en off, del médico indica: “te sientes triste sin razón alguna”. 
Posteriormente se muestra la imagen del médico, el cual señala lo siguiente: “es posible 
que tengas una depresión moderada”. A continuación, se muestra una caja del producto 
“Motivare Tabletas” y se aprecia a una mujer de perfil que se toma la cabeza, en la cual 
mediante un efecto especial se muestra la imagen del cerebro. Posteriormente, la mujer 
gira y sonríe. A continuación, se aprecia a otra mujer que saca la cabeza por la ventana 
de un vehículo, en plena carretera; en tanto que la voz, en off, del médico señala: “hoy 
existe Motivare, un antidepresivo que te saca de ese estado de ánimo, y te devuelve la 
alegría y las ganas de vivir intensamente”. Durante estas escenas, se visualiza en la 
parte inferior izquierda de la pantalla, en letras blancas: “Línea Gratuita 0 800 52717”. 
 
En la siguiente escena, se muestra al médico protagonista rodeado de otras personas 
(presumiblemente también médicos), e indica lo siguiente: “Motivare por ser natural y no 
ser adictivo, lo puedes adquirir sin receta médica; el modo de uso está especificado en la 
caja”. En pantalla, en la parte inferior izquierda de la pantalla, aparece en letras blancas: 
“Línea Gratuita 0 800 52717”. En tanto que, en la parte superior izquierda, en letras 
blancas, aparece la siguiente frase: “origen 100% Natural”. En la parte central inferior se 
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muestra, sobre fondo de color rosa, lo siguiente: “Dr. Pedro González Jáuregui Z. 
Psiquiatra. Céd. 452317”.  
 
Posteriormente, se aprecia al médico en las instalaciones de un hospital señalando: 
“Toma la decisión ya, de sacar adelante lo más importante que tienes: tu propia vida”. 
Durante esta escena, se aprecia en la parte inferior izquierda de la pantalla, en letras 
blancas: “Línea Gratuita 0 800 52717”, mientras que en la parte inferior derecha se 
consigna la frase: “De venta Boticas Fasa”. 
 
Finalmente, se aprecia la caja del producto “Motivare Tabletas”, mientras un locutor en off 
señala: “Motivare, naturalmente feliz”. Durante esta escena, se aprecia en la parte inferior 
izquierda de la pantalla, en letras blancas: “Línea Gratuita 0 800 52717”, mientras que en 
la parte inferior derecha se señala: “De venta Boticas Fasa”. En la parte superior 
izquierda, en letras de color verde se señala: “Naturalmente Feliz.” Luego, aparece el 
logotipo de Genomma Lab., mientras un locutor en off señala: “Genomma Lab.” Durante 
el transcurso de todo el anuncio se escucha una música de fondo.   
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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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, 
porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción contra el principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad, pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”5 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a 

                                                           
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
5  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 
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los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.6 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor 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 forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.7 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a. Respecto de la veracidad de la afirmación “origen 100% natural” 
 
En el presente caso, luego de un análisis superficial e integral del anuncio investigado, 
así como de los argumentos y medios probatorios presentados por la propia denunciada 
a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el mensaje publicitario 
difundido por Genomma es de carácter objetivo e informa a los consumidores que el 
producto “Motivare Tabletas” tiene un “origen 100% natural”, es decir, que la totalidad de 
sus componentes son extraídos directamente de la naturaleza, sin haber sido sometidos 
a procesos que alteren su estructura o contenido. Por ello, en el presente caso 
corresponde a la Comisión determinar si la información difundida en el anuncio 

                                                           
6  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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investigado era veraz o si, por el contrario, no se ajustaba a las expectativas que habría 
generado en los consumidores.    
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que la afirmación “origen 100% natural” 
cuestionada en el presente procedimiento se encontraría sustentada en el Registro 
Sanitario Nº PNE-0697, el mismo que califica a dicho producto como “PRODUCTO 
NATURAL EXTRANJERO”. Al respecto, Genomma señaló que el producto “Motivare 
Tabletas” se encontraría elaborado con la mezcla de componentes de origen natural. Así, 
el referido producto  estaría compuesto por ingredientes activos tales como “Extracto 
estandarizado de partes aéreas de Hypecurium perforatum” y “Extracto estandarizado de 
partes aéreas de pasiflora incarnata”, los cuales, a decir de Genomma, tendrían un origen 
natural. 
 
Asimismo, la denunciada indicó que el producto “Motivare Tabletas” también estaría 
compuesto por aditivos, los que serían utilizados para hacer la fórmula farmacéutica del 
producto. A criterio de la imputada, dichos aditivos serían inocuos y no contribuirían en el 
beneficio del producto. En tal sentido, Genomma precisó que los aditivos tales como la 
“Celulosa Microcristalina”, los “Polisacáridos de Soya” y el “Talco” serían de origen 
natural, constituyendo, en términos cuantitativos, el 97.1% de los aditivos que conforman 
el citado producto. 
 
Al respecto, luego de una revisión de los aditivos del producto “Motivare Tabletas”, 
señalados por Genoma en su escrito de descargo, la Comisión aprecia que los mismos 
no pueden ser considerados como naturales, por cuanto han sido sometidos a procesos 
que han alterado su estructura o contenido. Así, la Comisión considera que el compuesto 
denominado “Celulosa Microcristalina” no puede ser considerado como natural, debido a 
que, conforme a lo señalado por la propia denunciada, es una “celulosa purificada, 
parcialmente despolarizada, se obtiene por el tratamiento con ácidos minerales de la alfa 
celulosaproviene (sic) directamente de fibras vegetales”. En consecuencia, se puede 
apreciar que el referido compuesto es producto de un proceso químico artificial, no 
habiéndose tomado directamente de la naturaleza.  Por su parte, la Comisión aprecia que 
los aditivos denominados “Polisacáridos de Soya” y “Talco” no han sido tomados 
directamente de la naturaleza para elaborar el producto “Motivare Tabletas”, sino que han 
sido obtenidos mediante procesos químicos artificiales, efectuados sobre sustancias que 
se encuentran en la naturaleza. 
 
De otro lado, la Comisión considera que el hecho de que el Registro Sanitario Nº PNE-0697 
del producto “Motivare Tabletas” lo califique como un “PRODUCTO NATURAL 
EXTRANJERO”, no constituye un medio probatorio que acredite, de manera idónea, la 
veracidad de la afirmación publicitaria “origen 100% natural”. Ello, por cuanto, dicha 
calificación, no constituye el resultado de un análisis efectuado por la autoridad sanitaria 
nacional, destinado a determinar que la totalidad de los componentes del citado producto 
son de origen natural, sino que únicamente corresponde a una clasificación del producto 
“Motivare Tabletas” a efectos de su comercialización en el mercado peruano.   
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el anuncio cuestionado vulnera el principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la imputación de oficio analizada 
en el presente punto.        
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b. Respecto de la veracidad de la calidad de médico psiquiatra del señor Pedro 
González Jáuregui Zubizarreta 

 
En este punto, con la finalidad de acreditar la calidad de médico psiquiatra de Pedro 
González Jáuregui Zubizarreta, Genomma presentó como medio probatorio un Diploma 
expedido por el Consejo Mexicano de Psiquiatría que certificaría al mencionado médico 
con especialidad en Psiquiatría, desde el mes de septiembre de 2004 y tendría una 
vigencia de cinco (5) años. Cabe señalar que el referido diploma consignaba el 
Certificado N° 04291283.  
 
Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por la 
denunciada a lo largo del presente procedimiento, así como de las tres (3) impresiones del 
sitio web www.consejomexicanopsiquiatría.org.mx/G.htm, adjuntadas mediante el Proveído 
Nº 6, la Comisión aprecia que Pedro González Jáuregui Zubizarreta es especialista en 
psiquiatría certificado en la Ciudad de México, verificándose la veracidad de la indicación 
“Dr. Pedro González Jáuregui Z. Psiquiatra. Céd. 452317”, consignada en el anuncio 
imputado.  
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la presente imputación efectuada de 
oficio por la Comisión en contra de Genomma. 
 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,8 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI9 que “[l]as 
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 Genomma cometió una infracción en 
contra del principio de veracidad publicitaria al difundir el anuncio denunciado, por lo que 
                                                           
8  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

9  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que los anuncios que inducen a error a los 
consumidores constituyen una grave infracción a las normas que regulan la publicidad 
comercial, en tanto son capaces de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los 
competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al 
producto o servicio ofertado, confiando en la veracidad de la información brindada en la 
publicidad. En el presente caso, ha quedado acreditado que Genomma difundió la 
afirmación “origen 100% natural” respecto del producto “Motivare Tabletas”, sin contar 
con los medios probatorios que acrediten su veracidad, infringiendo lo establecido por el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha considerado que la difusión del 
anuncio publicitario materia de imputación ha contado con un significativo peso publicitario, 
el cual se realizó en ochocientos setenta y tres (873) oportunidades entre los meses de 
febrero y septiembre de 2006, a través de la señal de Andina de Radiodifusión S.A.C. - 
Canal 9. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.10 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
 
 
                                                           
10  LEY N° 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; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE las imputaciones planteadas de oficio en 
contra de Genomma Lab. Perú S.A. por la infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Genomma Lab. Perú S.A. con una multa de seis (6) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Genomma Lab. Perú S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor 
u otros de naturaleza similar, en tanto consignen que el  producto “Motivare Tabletas” 
tiene “origen 100% natural”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Genomma Lab. Perú S.A. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia 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 artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691- Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


