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Resolución  
 
 
 
 

Nº 076-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de mayo de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 185-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : AGROINDUSTRIAS SELVA NATURAL S.A.C.  

(SELVA NATURAL) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    ACTOS DE ENGAÑO 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Selva Natural 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 AMONESTACIÓN. 
 
Asimismo, se ORDENA a Selva Natural, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de la publicidad infractora u otra de naturaleza similar, en tanto no 
cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de las 
afirmaciones referidas a las bondades medicinales de los productos ofrecidos a través de su 
sitio web. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de marzo de 2010, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.selvanaturalperu.com, difundido por Selva Natural, en el cual constató que anunciaba diversos 
productos y difundía, entre otras, las siguientes afirmaciones publicitarias: 
 

 “Infacolo es una fórmula (…) diseñada (…) para el tratamiento y prevención de 
enfermedades relacionadas con el colon. Se utiliza en casos de inflamación, irritación y 
sangrado del colon. Está indicada para el tratamiento y prevención del cáncer de colon, ya 
que elimina y/o reduce el crecimiento de células cancerígenas. Es antiflamatorio (sic), 
cicatrizante, antitumoral, antihemorrágico del colon y del recto (…)”. 

 “Riñoprost Previene y colabora en el tratamiento de la prostatitis, eliminando los síntomas. 
Ayuda a combatir dolores e inflamaciones de las vías urinarias. Además regula la 
retención de la orina, facilitando su evacuación, destruye los cálculos renales (…) Ideal 
para el tratamiento de cuadros inflamatorios prostáticos. Trata las afecciones urinarias y 
renales restableciendo el buen funcionamiento del riñón (…)”. 

 “Guanarpo Macho (…) Aumenta la vitalidad sexual en los hombres. Trata especialmente la 
impotencia sexual, eyaculación precoz, reumatismo, artritis y previene la osteoporosis. 
Ayuda a incrementar notablemente el apetito sexual ayudándole a conseguir una erección 
sexual sólida y duradera (…)”. 

 “Gel Pelosel (…) Promueve el crecimiento del bulbo piloso. Tonifica y nutre el cuero 
cabelludo, evitando su caída (…)”. 

 “Chancapiedra (…) contribuye en el tratamiento de la litiasis en el aparato genito urinario 
(…)”. 

 “Hemor Fort (…) ideal para el tratamiento y prevención de las hemorroides”. 
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 “Ulcerin Fort (…) Favorece a la cicatrización de heridas. Combate los cólicos de la 
vesícula y estomacales”. 

 “Varic Fort (…) Es un dexintoxicante (sic) y purificador de la sangre. Ayuda en reducir los 
niveles de colesterol y los triglicéridos de la sangre (…)”.   

 
Mediante Carta Nº 0061-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2010, la Secretaría 
Técnica requirió a Selva Natural que presentara copia de los Registros Sanitarios de sus productos 
“Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel Pelosel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin 
Fort” y “Varic Fort”, otorgados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid). Asimismo, requirió que presentara los medios 
probatorios idóneos que sustentaran la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes 
mencionadas. 
 
Con fecha 12 de abril de 2010, Selva Natural respondió el requerimiento efectuado por la Secretaria 
Técnica, señalando que no habría producido, ni comercializado los productos cuya publicidad habría 
sido difundida a través de su sitio web. Asimismo, indicó que el local ubicado en la Av. Del Aire Nº 
1507, distrito de San Luis, registrado ante la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, la 
Digesa), ya no le pertenecía; ello, conforme se desprendería de la verificación del sitio web de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante, la Sunat) y del documento 
denominado “Rescisión de Contrato de Alquiler” de fecha 29 de enero de 2010.  
 
Por otro lado, Selva Natural señaló que recientemente habría implementado un nuevo local, por lo 
que la fabricación y comercialización de su producción estaría paralizada. Además, manifestó que 
únicamente habría comercializado los productos autorizados por la Digesa que habría tenido en 
stock.  
 
Adicionalmente, Selva Natural indicó que al verificar la información inexacta consignada en su sitio 
web referida a la publicidad de dichos productos que no produciría ni comercializaría, habría 
adoptado contra el personal encargado del desarrollo y mantenimiento del mencionado sitio web, las 
medidas administrativas necesarias, en tanto dicho personal se habría excedido en sus atribuciones, 
consignando información errónea sobre productos cuya autorización se gestionó ante la Digesa, pero 
que fue rechazada por dicha entidad; no obstante, pese a las medidas adoptadas, su personal no 
habría cumplido con retirar dicha información y, en tanto, se encontraba dedicada exclusivamente a la 
implementación de su nuevo local de producción, no se habría percatado de tal omisión. Finalmente, 
la imputada informó que ya habría retirado de su sitio web la información errónea. 
 
Mediante Oficio Nº 047-2010/CCD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que le brinde información respecto de las propiedades atribuidas a los productos 
“Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic 
Fort” publicitados por Selva Natural. 

 
Mediante Oficio Nº 048-2010/CCD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digemid que le brinde información respecto de las propiedades atribuidas a los productos 
publicitados por Selva Natural denominados “Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel 
Pelosel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic Fort”. 
 
Mediante Oficio Nº 1945-2010/DG/DIGESA de fecha 14 de septiembre de 2010, la Digesa dio 
respuesta a lo solicitado por la Secretaría Técnica señalando que, de la búsqueda realizada en su 
base de registros, constató que Selva Natural no cuenta con registro sanitario para los productos 
“Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic 
Fort”; por lo tanto, no habrían estudios y/o pruebas que sustenten las propiedades atribuidas a los 
productos antes mencionados. 
 
Del mismo modo, mediante Oficio Nº 2909-2010-DIGEMID DG/MINSA de fecha 16 de septiembre de 
2010, la Digemid remitió a la Secretaria Técnica el Informe Nº 191-2010-DIGEMID-DAS-
ERPF/MINSA, donde señaló que luego de revisar su base de datos que obra en el Sistema Integrado 
de Información, constató que los productos “Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel 
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Pelosel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic Fort” de la empresa Selva Natural no 
se encuentran registrados. 

 
En ese sentido, mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 20 de octubre de 2010, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) dieciocho (18) hojas impresas del sitio web 
www.selvanaturalperu.com; ii) el cargo de la Carta Nº 0061-2010/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la 
documentación presentada por Selva Natural en respuesta a dicho requerimiento; iv) los cargos de 
los Oficios Nº 047 y 048-2010/CCD-INDECOPI; v) el Oficio Nº 1945-2010/DG/DIGESA; y, vi) el Oficio 
Nº 2909-2010-DIGEMID DG/MINSA, que adjuntó el Informe Nº 191-2010-DIGEMID-DAS-
ERPF/MINSA. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento 
de oficio contra Selva Natural por la difusión de publicidad en el sitio web www.selvanaturalperu.com. 
 
Mediante Resolución de fecha 8 de noviembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Selva Natural 
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 habría difundido publicidad de los productos “Infacolo Fort”, 
“Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel Pelo Sel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic 
Fort” a través de su sitio web www.selvanaturalperu.com, a pesar de que las propiedades medicinales 
atribuidas a los mismos no habrían sido acreditadas.  
 
Al respecto, mediante escrito de descargo presentado con fecha 25 de noviembre de 2010, Selva 
Natural reiteró los argumentos que señaló en la etapa investigatoria; asimismo, absolvió los 
requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica mediante Resolución de fecha 8 
de noviembre de 2010.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
 Sitio web www.selvanaturalperu.com: 
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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, 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 anuncio1. Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
 
                                                
1  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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. 
 
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 lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución de fecha 8 de noviembre de 2010, la Secretaría Técnica 
imputó a Selva Natural 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 habría difundido publicidad de los productos “Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo 
Macho”, “Gel Pelo Sel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic Fort” a través de su sitio 
web www.selvanaturalperu.com, a pesar de que las propiedades medicinales atribuidas a los mismos 
no habrían sido acreditadas.  
    
Al respecto, mediante escrito de descargo presentado con fecha 25 de noviembre de 2010, Selva 
Natural reiteró los argumentos que señaló en la etapa investigatoria. En ese sentido, manifestó que 
no habría producido ni comercializado los productos cuya publicidad habría sido difundida a través de 
su sitio web.  
 
Asimismo, Selva Natural indicó que al verificar la información inexacta consignada en su sitio web 
referida a la publicidad de dichos productos que no produciría ni comercializaría, habría adoptado 
contra el personal encargado del desarrollo y mantenimiento del mencionado sitio web, las medidas 
administrativas necesarias, en tanto dicho personal se habría excedido en sus atribuciones, 
consignando información errónea sobre productos cuya autorización se gestionó ante la Digesa, pero 
que fue rechazada por dicha entidad; no obstante, pese a las medidas adoptadas, su personal no 
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habría cumplido con retirar dicha información y, en tanto, se encontraba dedicada exclusivamente a la 
implementación de su nuevo local de producción, no se habría percatado de tal omisión. Finalmente, 
la imputada informó que ya habría retirado de su sitio web la información errónea. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas, la Comisión aprecia que el mensaje publicitario difundido por Selva Natural a través su 
sitio web es de carácter objetivo e informa claramente a los consumidores sobre las propiedades 
inherentes a los productos “Infacolo Fort”, “Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel Pelosel”, “Chanca 
Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic Fort”. Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 8 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión de las afirmaciones publicitarias cuestionadas, la imputada contaba 
con estudios y/o pruebas que sustenten las propiedades medicinales atribuidas a los productos antes 
indicados. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que, tal como ha sido reconocido expresamente por la imputada, los 
productos ofrecidos a través de su sitio web no contaban con las autorizaciones correspondientes 
emitidas por las autoridades competentes, ni con los medios probatorios idóneos que sustenten la 
veracidad de sus afirmaciones.  
 
En ese sentido, la Comisión estima que, si bien Selva Natural aceptó que la difusión de la publicidad 
cuestionada se debió a un error involuntario, este Colegiado considera que, debe recordarse que el 
artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que “[l]a determinación de la 
existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su 
realización”, por lo que resulta irrelevante si la imputada tuvo o no la intención de infringir el artículo 8 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, la Comisión considera que el hecho de que la imputada no fabrique, ni comercialice los 
productos materia de cuestionamiento, no enerva la infracción declarada, toda vez que la 
configuración de ésta depende únicamente de la verificación de si la imputada difundió la publicidad  
materia de imputación, sea dolosa o no intencionalmente realizada; ello, en la medida que genera 
expectativas erróneas en los potenciales consumidores.   
 
En tal sentido, habiéndose comprobado que al momento de la difusión del anuncio infractor, la 
imputada no contaba con los medios de prueba idóneos que acrediten la veracidad de sus 
afirmaciones, corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio contra Selva Natural 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. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “[e]s 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 competencia 
desleal en la modalidad de actos de engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la 
posibilidad de que publicidad de naturaleza similar a la infractora sea difundida en otra oportunidad, 
justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita 
en el futuro. 
                                                
3  Emitida en el Expediente N° 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 lo siguiente en su artículo 52: 
 

“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 actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que la publicidad difundida por Selva Natural 
mediante su sitio web, tuvo un mínimo impacto publicitario4. 
 
De otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta que la infractora no ha 
obtenido ingresos por la venta de los productos anunciados, toda vez que por un error involuntario 
publicitó los mismos, a pesar que no los produce ni los comercializa. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, dado que el impacto publicitario del anuncio infractor 
fue mínimo y que Selva Natural no ha tenido ingresos por la venta de los productos “Infacolo Fort”, 
“Riñoprost”, “Guanarpo Macho”, “Gel Pelo Sel”, “Chanca Piedra”, “Hemor Fort”, “Ulcerin Fort” y “Varic 
Fort”, en tanto no los produce ni los comercializa, este Colegiado aprecia que no existe beneficio 
ilícito alguno obtenido por la publicidad infractora difundida a través del sitio web 
www.selvanaturalperu.com. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es leve y no ha generado una afectación real al mercado, correspondiendo aplicar una 
sanción de amonestación conforme a lo prescrito en el artículo 52 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: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Agroindustrias Selva Natural 
S.A.C., por la comisión de actos 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 Agroindustrias Selva Natural S.A.C. con una AMONESTACIÓN. 
 
TERCERO: ORDENAR a Agroindustrias Selva Natural S.A.C., en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad infractora u otra de naturaleza 
similar, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad 
de las afirmaciones referidas a las bondades medicinales de los productos ofrecidos a través de su 
sitio web. 
 
 
 
 
 

                                                
4      La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 5 de enero de 2011 
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CUARTO: ORDENAR a Agroindustrias Selva Natural S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


