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Resolución 
 
 
 
 

Nº 058-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de abril de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 114-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : CALANIT S.A.C. 
  (CALANIT) 
MATERIAS  : PROCESAL 

DENEGATORIA DE ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 

   
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, 

NUTRACOSMÉTICOS Y NUTRACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la actuación del medio probatorio ofrecido por Calanit. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Calanit por la 
presunta 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de enero de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio televisivo 
del producto “DRENAPLUS Polvo Oral” (en adelante, “Drenaplus”), en el cual Calanit realizaba las 
siguientes afirmaciones publicitarias, referidas a propiedades predicadas respecto de dicho producto: 
 

 “(…) combinación de siete extractos de plantas tradicionales que le ayudarán a eliminar los 
líquidos acumulados en el cuerpo”. 

 “Estudios realizados en Europa con DRENAPLUS demostraron reducciones notables de 
medidas”. 

 “DRENAPLUS 7 EXTRACTOS NATURALES 
Abedul 
Yerba Mate 
Alcachofa 
Té de Java 
Guaraná 
Cola de Caballo 
Diente de León”. 

 “Ayuda a reducir medidas en sólo 10 días”. 
 
Mediante Carta Nº 0012-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 21 de enero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Calanit que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que 
sustentaran la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes mencionadas. 
 
En respuesta a ello, con fecha 31 de enero de 2011, Calanit indicó, respecto de la afirmación 
“DRENAPLUS 7 EXTRACTOS NATURALES Abedul Yerba Mate Alcachofa Té de Java Guaraná Cola 
de Caballo Diente de León”, que la composición del producto “Drenaplus” consta en la hoja impresa 
del Registro de Productos Farmacéuticos (EX-PERUDIS), correspondiente al Registro Sanitario de 
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dicho producto. Al respecto, manifestó que en el referido documento figura que el producto está 
compuesto por: “Cynara Scolymus L. Leaf” (alcachofa), “Taraxacum Officinale” (diente de león), 
“Betula Alba L.” (abedul), “Paulinia Cupana” (guaraná), “Equisetum Arvense” (cola de caballo), 
“Orthosiphon Stamineus” (té de java) e “Ilex Paraguarensis L.” (yerba mate). 
 
De otro lado, con relación a la afirmación “Estudios realizados en Europa con DRENAPLUS 
demostraron reducciones notables de medidas”, Calanit adjuntó un estudio realizado por la empresa 
Quantum Experimental S.L. de España, en el cual, según indicó, se concluye que se tuvieron 
reducciones notables en las medidas. En particular, en cuanto a los resultados y eficacia del producto 
“Drenaplus”, Calanit señaló que en la página 62 del referido estudio se lee la siguiente conclusión: 
“Arrojó como resultado la existencia de diferencias significativas entre los valores (…) perímetro de 
cintura, perímetro abdominal, perímetro de muslo, perímetro de rodilla, perímetro de tobillo, (…) 
Según los datos anteriores el producto DRENAPLUS ha demostrado ser eficaz, en las condiciones de 
estudio, en el alivio de los signos y síntomas asociados a la retención de líquidos (…)”. 
 
Con relación a la afirmación “(…) combinación de siete extractos de plantas tradicionales que le 
ayudarán a eliminar los líquidos acumulados en el cuerpo”, Calanit señaló que el objeto y la patología 
del estudio que presentó era la retención de líquidos. 
 
Asimismo, respecto de la afirmación “Ayuda a reducir medidas en sólo 10 días”, Calanit indicó que en 
la página 62 del estudio, punto 7.3, se señala que los resultados del estudio se obtuvieron en una 
prueba de 10 días. Asimismo, manifestó que, según figura en la página 3 del estudio, la dosis de 
ataque del producto es dicho periodo de tiempo. 
 
Mediante Oficio Nº 010-2011/CCD-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en 
adelante, la Digemid) que le informe respecto de la veracidad de las afirmaciones vertidas en la 
publicidad televisiva del producto “Drenaplus”. 
 
Mediante Oficio Nº 490-2011-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 16 de febrero de 2011, la Digemid 
remitió el Informe Nº 038-2011-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, elaborado por la Dirección de 
Autorizaciones Sanitarias, respecto de la publicidad televisiva del producto “Drenaplus”. En dicho 
Informe, la Digemid señaló que, según los antecedentes del Registro Sanitario Nº PNE-1181, que 
obra en los archivos de dicha institución, el producto “Drenaplus” no cuenta con las afirmaciones 
publicitarias materia de investigación. Asimismo, la Digemid remitió copia de los documentos que 
fueron presentados por Calanit para la obtención del Registro Sanitario del producto “Drenaplus”. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Calanit 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 las siguientes afirmaciones, 
en tanto no se acredite su veracidad, podrían inducir a error a los consumidores respecto de las 
propiedades del producto “Drenaplus” y de los efectos que el uso de dicho producto produciría en los 
mismos: 
 

 “Estudios realizados en Europa con DRENAPLUS demostraron reducciones notables de 
medidas”. 

 “Ayuda a reducir medidas en sólo 10 días”. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2011, Calanit presentó su escrito de descargo señalando que, durante la 
etapa de investigación preliminar, habría presentado la documentación que acreditaría la veracidad 
de las afirmaciones imputadas, por lo que repitió los argumentos expuestos en su escrito presentado 
con fecha 31 de enero de 2011, presentado durante la etapa de investigación preliminar. Más aun, la 
imputada manifestó que el estudio presentado cumpliría con el requisito de sustanciación previa, 
dado que se habría realizado con anterioridad a la difusión de los anuncios materia de imputación, 
por una empresa española debidamente acreditada, lo que aseguraría la imparcialidad del referido 
estudio. Asimismo, Calanit sostuvo que las conclusiones del estudio científico presentado serían 
contundentes, por lo que no debería existir duda sobre la veracidad de las afirmaciones cuestionadas. 
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De otro lado, la imputada solicitó a la Comisión que remita un oficio a la Digemid solicitándole copia 
del Expediente Nº 43887-2010 de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Digemid, en el que 
se encontraría detallada la composición del producto Drenaplus y se apreciaría el uso recomendado 
por la referida autoridad. En ese sentido, la imputada precisó que todas las afirmaciones publicitarias 
serían derivadas objetivamente de la composición del producto y de las recomendaciones de uso 
aprobadas por la Digemid, el cual sería: “Es un complemento perfecto como Coadyuvante en el 
proceso de la eliminación de líquidos por sus propiedades diuréticas”. 
 
Finalmente, Calanit solicitó a la Comisión no tener en cuenta el Oficio Nº 490-2011-DIGEMID-
DG/MINSA de fecha 16 de febrero de 2011 remitido por Digemid, ni el Informe Nº 038-2011-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA elaborado por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias, en la medida 
que en dichos documentos los referidos entes se pronunciarían sobre cuestiones que escapan a sus 
competencias, como es el caso de si un anunciante cumple o no con las afirmaciones que transmite a 
través de su publicidad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
En la primera escena del anuncio, se presenta Adriana Zubiate, actriz y conductora, y detrás de ella 
se aprecia una caída de agua. Adriana dice lo siguiente: “¿Cómo se sentiría si supiera que en tan 
solo diez días usted pueda recuperar su figura ideal de manera natural, segura y muy efectiva?”. 
Seguidamente, en el lado izquierdo de la pantalla aparecen las siguientes frases: 
 

“NATURAL 
SEGURA 

EFECTIVA 
EN 10 DÍAS” 

 
En la siguiente escena, se presenta en pantalla una caja del producto “Drenaplus”, y las siguientes 
frases:  
 

“DrenaPLUS 7 
EXTRACTOS NATURALES 

Abedul 
Yerba Mate 
Alcachofa 

Te de Java 
Guaraná 

Cola de Caballo 
Diente de León” 

 
Seguidamente, se presenta en pantalla una animación representado el abdomen de una mujer, 
pudiendo observarse cómo se reduciría la masa corporal, con la inscripción “DrenaPLUS” 
sobrepuesta. 
 
Mientras estas dos últimas escenas discurren, la voz de un locutor en off dice lo siguiente: 
“Drenaplus, la magnífica combinación de siete extractos de plantas tradicionales que le ayudaran a 
eliminar los líquidos acumulados en el cuerpo.” 
 
En la siguiente escena, se muestra en el lado derecho de la pantalla la imagen a colores de una 
mujer con la indicación “Testimonio personal”, acompañada por una fotografía en blanco y negro en el 
lado izquierdo con la indicación “ANTES”. Esta persona dice lo siguiente: “Pasé de la talla M a S”. 
Mientras esto ocurre, aparece un gráfico que simula una flecha apuntando hacia abajo con la 
siguiente frase: “Pasó de talla M a S”. 
 
A continuación, se presenta en pantalla un gráfico con la palabra “MEDIDAS” en la parte exterior, con 
dos flechas en la parte interna apuntando hacia abajo, acompañadas por las frases: “3.5 cm”  y “5.0 
cm”. En la parte inferior del gráfico se puede apreciar en letras pequeñas las siguientes frases: “Los 



4 

resultados pueden variar de persona a persona” y “Estudios clínicos realizados en Europa por la 
empresa QUANTUM EXPERIMENTAL (30 personas)”. Mientras se observan estas imágenes, la voz 
de un locutor en off dice: “Estudios realizados en Europa con Drenaplus demostraron reducciones 
notables de medidas”. 
 
Posteriormente, aparece en el lado derecho de la pantalla la imagen a colores de una mujer, distinta a 
la presentada con anterioridad, con la indicación “Testimonio personal”, acompañada por una 
fotografía en blanco y negro en el lado izquierdo con la indicación “ANTES”. Esta persona dice lo 
siguiente: “En solo diez días tendrás una nueva figura”, mientras en la pantalla aparece la siguiente 
frase: “¡En sólo 10 días!”. 
 
Durante la transmisión del anuncio, en letras blancas sobre una banda negra que discurre en la parte 
inferior de la pantalla, se presenta la siguiente información: “DRENAPLUS N.S.O. PNE. 1181. 
Contraindicaciones: No consumir en el caso de obstrucciones en el conducto biliar o personas 
alérgicas a cualquiera de sus componentes. Advertencias: No consumir menores de 18 años. No usar 
durante el embarazo o lactancia. Se recomienda administrar con precaución en personas con 
problemas hepáticos o gastritis severa. Reacciones adversas: Podría causar dermatitis en personas 
susceptibles a la alcachofa. Si se observa reacciones adversas suspenda su uso y consulte al 
médico.” 
 
Finalmente, aparece la caja del producto “Drenaplus”, observándose en la parte superior de la 
pantalla la frase: “AYUDA A REDUCIR MEDIDAS EN SÓLO 10 DÍAS*”. Al lado derecho de la caja de 
“Drenaplus” aparecen los logotipos de Boticas BTL, Boticas Fasa, Inkafarma, Metro y Wong. En la 
parte inferior, en letras pequeñas, se aprecia la frase “Estudios realizados en Europa por la empresa 
QUANTUM EXPERIMENTAL (30 personas)”. Mientras esto ocurre, el locutor en off dice: “Pide ya tu 
Drenaplus en las mejores cadenas de farmacias”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. El medio probatorio ofrecido por Calanit. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. El medio probatorio ofrecido por Calanit 
 
En su descargo, Calanit solicitó a la Comisión que remita un oficio a la Digemid solicitándole copia del 
Expediente Nº 43887-2010 de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Digemid, en el que se 
encontraría detallada la composición del producto Drenaplus y se apreciaría el uso recomendado por 
la referida autoridad, el cual sería: “Es un complemento perfecto como Coadyuvante en el proceso de 
la eliminación de líquidos por sus propiedades diuréticas”. 
 
Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal permite a la 
Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado 
la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al 
procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución 
motivada. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión de 
un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe ser útil 
desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo 
menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o 
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accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso 
voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”1 
 
Luego de un análisis de los hechos cuestionados, así como de los medios probatorios aportados por 
la imputada, la Comisión considera que en el presente procedimiento se cuenta con la suficiente 
información para resolver el asunto de fondo con plena convicción. Así, no resulta necesario contar 
con una copia del Expediente Nº 43887-2010 de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la 
Digemid, ni determinar si el producto imputado tiene como uso recomendado que “Es un 
complemento perfecto como Coadyuvante en el proceso de la eliminación de líquidos por sus 
propiedades diuréticas”, en la medida que en el presente procedimiento se discute si, 
independientemente de la forma en que actúan los componentes del producto Drenaplus o la acción 
terapéutica del mismo, existen pruebas que determinen que éste es capaz de ayudar a reducir 
medidas en 10 días y, si ello, ha sido probado mediante estudios realizados en Europa. 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión el medio probatorio ofrecido por Calanit no reviste una 
especial necesidad para resolver el caso, debiendo denegarse la actuación del mismo por su 
inutilidad. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe.  
 
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 anuncio2. 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 algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3.  La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1.  Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

                                                
1 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
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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“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

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

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos 
o servicios que ofrecen.  
 
Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, 
a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido inducir 
a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio materia de imputación, Calanit realizó las 
siguientes afirmaciones, en referencia al producto Drenaplus: 
 

 “Estudios realizados en Europa con DRENAPLUS demostraron reducciones notables de 
medidas”. 

 “Ayuda a reducir medidas en sólo 10 días”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que las referidas afirmaciones son de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos.  
 
En tal sentido, la Comisión aprecia que Calanit ha presentado un estudio realizado por Quantum 
Experimental S.L. de España, empresa dedicada al estudio y supervisión de productos para la salud, 
en el cual se aprecia que el referido producto fue materia de una investigación que significó la 
administración del mismo a una muestra de treinta (30) personas, de edades comprendidas entre los 
veintitrés (23) y sesenta y cuatro (64) años, tres (3) veces al día, durante un período de treinta (30) 
días, considerando diez (10) días como dosis de ataque y veinte (20) días como dosis de 
mantenimiento. En dicho estudio se aprecia que una vez finalizado el periodo destinado como dosis 
de ataque, las personas que participaron en el estudio mostraron reducciones de medidas en los 
perímetros de cintura, abdomen, muslo, rodilla y tobillo, las que fueron más o menos pronunciadas 
dependiendo de la edad del participante, llegándose a verificar disminuciones de hasta  más de cinco 
(5) centímetros en cintura y abdomen. Asimismo, del estudio en cuestión se desprende que durante el 
periodo de mantenimiento los participantes mostraron haber mantenido la reducción obtenida en el 
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periodo de ataque e incluso haberla aumentado, aunque en menor medida, si se la compara con la 
reducción obtenida en el periodo de ataque. Cabe señalar que el estudio analizado fue llevado a cabo 
con anterioridad a la difusión del anuncio imputado. 
 
En este punto, la Comisión considera importante indicar que el análisis del anuncio imputado, y en 
específico de las afirmaciones imputadas, evidencia que Calanit no ha pretendido informar a los 
consumidores acerca del producto Drenaplus exagerando sus propiedades o sosteniendo que sólo su 
uso es necesario para reducir medidas, sino que por el contrario ha transmitido el mensaje de que el 
mencionado producto “ayuda” a este cometido, lo que implica que su uso en combinación con otros 
regímenes, alimenticios o deportivos, es aquello que logra el resultado esperado. 
 
Por lo tanto, la Comisión es de la opinión que Calanit ha cumplido con acreditar que su producto 
Drenaplus es capaz de ayudar a reducir medidas en diez (10) días y que ello se demuestra en un 
estudio realizado en Europa, específicamente en España, por lo que corresponde declarar infundada 
la imputación hecha de oficio, por 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. 
 
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: DENEGAR la actuación del medio probatorio ofrecido por Calanit S.A.C, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Calanit S.A.C., por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 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 

 


