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Resolución 
 
 
 

Nº 080-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de julio de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 058-2005/CCD  
   
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : FLORA MATER S.A.C. (FLORA MATER) 
   EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (EL 

COMERCIO) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS TERAPÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación de oficio planteada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal con fecha 18 de abril 
de 2005 en contra de Flora Mater y El Comercio, por la presunta infracción 
al artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
En consecuencia se ordena el levantamiento de la medida cautelar 
ordenada por la Resolución N° 1. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de marzo de 2005, se realizó una publicación en la Revista 
“Somos” N° 955 bajo el título “Dedos Mágicos. Las bondades del Shiatsu”, a 
través de la cual se difundió la existencia de una técnica por medio de la cual se 
puede lograr el equilibrio energético del cuerpo humano. 
 
En dicha publicación se describió en qué consistía la mencionada técnica, y 
cuáles serían las bondades de la misma, realizándose las siguientes 
afirmaciones: 
 
- “El Shiatsu (shi = dedos, atsu = presión) es una técnica que permite 

equilibrar esa energía desapareciendo todo malestar”. 
 
- “Actúa al nivel de los órganos corrigiendo su funcionamiento mediante 

estimulación a través de los dedos.” 
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- “Esto hace que las sustancias nocivas al organismo se diluyan y sean 
eliminadas naturalmente. Es muy eficaz en casos de tensión emocional, 
estrés, ansiedad, insomnio y en problemas de columna y lumbalgia”, 
asegura Abel Villanueva, terapista Shiatsu del Centro Holístico Flora 
Mater.” 

 
Asimismo, en la parte final de la publicación, se consignó la siguiente afirmación: 
“Informes: 241 9093". Cabe señalar que en dicha publicación no se realizó 
ninguna referencia a que la misma constituyera un anuncio publicitario. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Flora Mater y El Comercio por la presunta 
infracción contra el principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Asimismo, ordenó a las denunciadas, en calidad de medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio objeto de 
denuncia y otros de naturaleza similar, en tanto dicho anuncio no se distinguiera 
claramente como tal de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2005, Flora Mater presentó su escrito de descargo 
manifestando que la nota periodística cuestionada no constituía publicidad 
encubierta. Agregó que la forma en la que se ha publicado la cuestionada 
publicación responde al estilo periodístico de la revista "Somos" de El Comercio.      
 
Flora Mater señaló que la información periodística que generó el presente 
procedimiento de oficio también habría sido publicada en el sitio web de Radio 
Programas del Perú (www.rpp.com.pe), así como también en el sitio web de Perú 
Salud - Portal Médico Peruano (www.peru.salud.com). A criterio de la 
denunciada, el hecho de que la nota periodística materia de denuncia se haya 
publicado en los citados medios de comunicación probaría que no se trata de un 
publirreportaje, debido a que cada medio habría realizado la publicación mediante 
una redacción distinta del texto de la misma. 
 
Adicionalmente, Flora Mater agregó que la revista "Somos" fue la que le había 
dado la menor cobertura a su nota, esto con la finalidad de adaptarla al estilo de 
la mencionada revista y al espacio que disponía para efectuar su publicación. Por 
lo expuesto, Flora Mater solicitó a la Comisión que declarara infundadas las 
imputaciones materia del presente procedimiento de oficio. 
 
Por su parte, con fecha 4 de mayo de 2005, El Comercio presentó su escrito de 
descargo, indicando que la publicidad encubierta se presenta de modo tal que un 
consumidor razonable no podría identificar fácilmente su verdadero carácter. En 
tal sentido, dicha denunciada indicó que la nota periodística materia del presente 
procedimiento tiene el formato, diseño, caracteres tipográficos, así como la 
estructura que corresponde a una nota periodística. Agregó que la publicación 
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denunciada es una nota periodística alusiva a una antigua técnica china utilizada 
para el tratamiento de personas afectadas por el estrés, la ansiedad, el insomnio, 
entre otras enfermedades.  
 
El Comercio manifestó que el consumidor razonable no se vería influido por las 
afirmaciones vertidas en la publicación materia de denuncia, señalando que la 
finalidad de estas era meramente informativa. Añadió que no habría existido 
algún tipo de pago efectuado por Flora Mater a favor de El Comercio por 
concepto  de la difusión de la nota de prensa cuestionada. Indicó, a su vez, que la 
mencionada publicación tampoco habría sido producto de un favor o solicitud a 
favor de Flora Mater. 
 
Por lo expuesto, El Comercio solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
denuncia, debido que, a criterio de dicha denunciada, la nota periodística objeto 
de denuncia no constituye un anuncio publicitario. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2005, en respuesta a los requerimientos efectuados 
por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 1 de fecha 12 de mayo de 2005, 
Flora Mater precisó que mediante su escrito de descargo había solicitado el 
levantamiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión mediante 
Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005. Asimismo, dicha denunciada 
adjuntó copias de los comprobantes de pago que sustentaría la contratación de 
diversos anuncios publicitarios con El Comercio. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN CUESTIONADA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de autenticidad mediante la difusión 

del anuncio cuestionado.  
2. La imposición de medidas complementarias y sancionadoras, 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, 
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 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a 
la tutela de los consumidores razonables (considerados como aquellos a 
quienes se dirige el mensaje publicitario), entendiéndose como tales a las 
personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 

                                                           
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. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
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.. 
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tomar decisiones de consumo.4 

 
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 Sobre las presuntas infracciones al principio de autenticidad 
 
4.2.1   Normativa aplicable y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 
 “Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, 

cualquiera sea su forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un 
anuncio aparezca en un medio que contenga noticias, opiniones o 
material recreativo, se presentará de tal forma que sea reconocible como 
anuncio  

 (…)” 
 
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento 
de la Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los 
anuncios que resulten similares a las noticias periodísticas deberán 
consignar los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado” en el 
mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en el texto.” 

 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de anuncios de aparente carácter 
periodístico que presentarían información imparcial e informativa, cuando en 
realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una distorsión en la 
percepción de los productos o servicios ofrecidos. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que los anuncios se presenten como tales, a fin de que los 
consumidores puedan evaluar con mejor sustento el nivel de credibilidad que le 
atribuye al aspecto persuasivo de cada anuncio. 
 
Sobre la publicidad encubierta, se entiende que ésta se reproduce en los 
espacios informativos de un medio de comunicación, utilizando para ello el 
formato y características por dicho medio para la elaboración de sus demás 
notas de prensa y/o noticias. 
 
                                                           
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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Por estas razones es que el artículo 7 del Reglamento de las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, establece la obligación de consignar en 
estas publicidades los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado”. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido, mediante precedente de observancia obligatoria,5 que, a fin de 
determinar si una publicación de aparente carácter periodístico constituye una 
publicidad encubierta, deben concurrir necesariamente los siguientes 
requisitos: 
 

1.- Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no 
pueda identificar fácilmente su carácter publicitario.  En la generalidad de 
estos casos, la publicidad encubierta se incluye en los espacios 
informativos del medio de comunicación, empleando el formato, diseño, 
caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las notas 
periodísticas o reportajes. 
2.- Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a 
su encubrimiento bajo una opinión periodística aparentemente imparcial. 
3.- Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio 
de efectuar publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se 
tendrá en cuenta otros elementos de juicio relevante. 

 
4.2.2   Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la publicación cuestionada es 
capaz de informar y persuadir al consumidor respecto de las bondades de la 
terapia denominada Shiatsu, con referencia a determinado prestador del 
servicio de dicha terapia, ello por cuanto en el contenido de la referida 
publicación se aprecian afirmaciones tales como: 
 
- “El Shiatsu (shi = dedos, atsu = presión) es una técnica que permite 

equilibrar esa energía desapareciendo todo malestar”. 
 
- “Actúa al nivel de los órganos corrigiendo su funcionamiento mediante 

estimulación a través de los dedos.” 
 
- “Esto hace que las sustancias nocivas al organismo se diluyan y sean 

eliminadas naturalmente. Es muy eficaz en casos de tensión emocional, 
estrés, ansiedad, insomnio y en problemas de columna y lumbalgia, 
asegura Abel Villanueva, terapista Shiatsu del Centro Holístico Flora 
Mater". 

 
Las afirmaciones antes citadas, son capaces de transmitir al consumidor, la 

                                                           
5  Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e 

Imágenes S.A.  
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naturaleza, características y beneficios de la técnica denominada Shiatsu que 
presta Flora Mater como servicio en el mercado. A juicio de la Comisión, la 
publicación cuestionada genera efectos informativos y persuasivos sobre los 
consumidores, de efecto análogo, cuando menos, a los generados por un 
anuncio publicitario. 
 
Sin embargo, como en todo procedimiento administrativo sancionador iniciado 
de oficio, la autoridad tiene a su cargo determinar si la presunción de licitud que 
favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública,6 se ve enervada por la existencia 
de pruebas que generen certeza respecto a que Flora Mater y El Comercio han 
incumplido con la obligación de autenticidad publicitaria que le imponen las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En el presente caso, como producto de su actividad de oficio, pese a lo 
considerado en los párrafos precedentes sobre los efectos informativos y 
persuasivos de la publicación cuestionada sobre los consumidores, la Comisión 
no aprecia indicios suficientes para determinar la efectiva comisión de una 
infracción contra el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debiéndose declarar infundada la presente denuncia, pese a que 
aún pudiese sospechar de ella. Por tanto, corresponde declarar infundada la 
imputación planteada de oficio y, en consecuencia, dejar sin efecto la medida 
cautelar ordenada por la Resolución N° 1. 
 
4.3 La imposición de medidas complementarias y sancionadoras 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,7 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. 

                                                           
6  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

 
7  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 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. 
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En el presente caso, la Comisión ha declarado infundada  la presente 
imputación, por posibles infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor por parte de las denunciadas, por tanto, no corresponde 
ordenar medidas complementarias. Asimismo, no corresponde imponer sanción 
alguna a las denunciadas. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la imputación de oficio en contra de Flora 
Mater S.A.C. y Empresa Editora El Comercio S.A., por la presunta infracción al 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


