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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 094-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de agosto de 2005 
 
 
EXPEDIENTE Nº 042-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO : JEDDY RÍOS ZUTA (EL SEÑOR RÍOS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   AVISO RECTIFICATORIO 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio por la 
Comisión en contra del señor Ríos, por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona al señor Ríos con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias por las infracciones denunciadas. Como medida 
complementaria, se le ordena el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de las 
afirmaciones denunciadas y que fueron objeto de la medida cautelar ordenada 
en el presente procedimiento u otras similares, cualquiera sea el medio de 
comunicación utilizado para su difusión, en cuanto sugieran a los consumidores 
que se ha descubierto una cura contra la diabetes y otros males, y ello no se 
encuentre debidamente acreditado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de febrero de 2005, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud – Digemid (en adelante Digemid) presentó copia de un 
anuncio publicado por el señor Ríos en el diario “El Tiempo” de la ciudad de Piura, el 
14 de noviembre de 2004. Dicho anuncio promocionaba una línea de productos que 
supuestamente curarían la diabetes y otros males. Estos productos serían 
proporcionados por el señor Ríos a través de consultas en su local comercial. 
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Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observó que el encarte 
difundido por el denunciado contenía las siguientes afirmaciones: (i) “LA DIABETES SI 
TIENE CURA”; (ii) “JEDDIABET con PATENTE N° 002896-2003/OSD-INDECOPI R.S. 
EN TRÁMITE”; (iii) “Es una línea de productos naturales bioenergéticos compuesta por 
cápsulas, jarabes y desintoxicantes que conforman un TRATAMIENTO EFICAZ para 
curar la DIABETES, cuya propiedad es RENOVAR Y REGENERAR las CELULAS 
BETA RECUPERANDO las funciones del PÁNCREAS, el sistema nervioso, endocrino, 
linfático y ganglionario, elimina la dependencia de insulina, vitaminas y todos los 
fármacos”; (iv) “ELIMINA DE INMEDIATO.- La depresión, angustia, sed, hambre, 
insomnio, mareos, migrañas, mal genio, sangrado de encías, dientes movidos, dolor 
de espalda, caderas, cintura, piernas, hombros, brazos, ceguera, gastritis, 
estreñimiento, problemas intestinales, adormecimientos, hincones, calambres, 
problemas uterinos, vaginales, GANGRENA – OSTEOMIELITIS – OSTEOPOROSIS – 
REUMATISMO - ARTROSIS – ARTRITIS – ARTEREOESCLEROSIS – COLESTEROL 
– RIÑONES - HIGADO - ACIDO URICO - IMPOTENCIA SEXUAL”. 
 
Finalmente, mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de marzo de 2005 se 
puso en conocimiento de la Comisión la información obtenida del sitio web de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (www.sunat.gob.pe), la misma 
que consigna como nombre comercial del denunciado la frase “JEDDIABET CURA LA 
DIABETES”, así como la ubicación de sus establecimientos comerciales. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de marzo de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra del señor Ríos por la presunta infracción contra el 
principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, ordenó de oficio y en calidad de medida cautelar, 
el cese preventivo e inmediato de la difusión de las afirmaciones antes referidas, 
contenidas en el anuncio denunciado. 
  
Con fecha 8 de abril de 2005, el señor Ríos impugnó la Resolución Nº 1 y presentó su 
escrito de descargo manifestando que las afirmaciones consignadas en el anuncio 
denunciado tendrían sustento en un estudio de investigación realizado por el 
denunciado y en las afirmaciones de sus pacientes, que a decir del señor Ríos, al igual 
que él, habrían sido curados por su tratamiento. 
 
El denunciado indicó que sus investigaciones le permitieron la elaboración del 
producto Jeddiabet, el cual, conforme a lo señalado por el denunciado, sería un “(...) 
producto natural compuesto por sustancias de un complejo celular y hormonal en 
estado vivo, análogas a las del cuerpo humano en todas sus variedades grupales, que 
estimula y genera las condiciones necesarias para renovar y regenerar las células y 
volver a reproducirse de los fragmentos que quedan en los núcleos celulares.” 
 
El señor Ríos se reafirmó en señalar que Jeddiabet es un tratamiento integral para la 
cura de la diabetes cuyos efectos son inmediatos en la recuperación del paciente 
diabético, al eliminar rápidamente toda la sintomatología. Asimismo, el denunciado 
reveló la existencia de un estudio realizado por la Magíster Daisy Flores Cortez, 
docente de farmacología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que a su 
criterio, demuestra el “Efecto hipoglicemiante del extracto natural”, que acreditaría el 
efecto curativo de sus productos.  
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El denunciado agregó que son propiedades inmediatas de Jeddiabet, eliminar todas 
las dolencias corporales producidas por la diabetes, tales como la depresión, angustia, 
sed, hambre, insomnio, dolores de huesos, calambres, dolor de espalda, sordera, 
problemas del hígado, riñones, problemas vaginales, gangrenas, disfunción sexual 
entre otras. 
 
El señor Ríos agregó que “[l]a investigación realizada y el estudio realizado sobre 
Jeddiabet han comprobado que esta medicina natural sustituye en forma eficaz la 
deficiencia de la hormona llamada insulina de manera inmediata, compensa los 
valores de glucosa, estimulando la normal circulación sanguínea, recuperando las 
energías perdidas del organismo, regenera las células dañadas, estimula la 
regeneración de las glándulas hormonales productoras de diferentes hormonas que 
genera el organismo, además sustituye las funciones del sistema linfático(..)”. 
 
El señor Ríos agregó que las afirmaciones realizadas en el anuncio cuestionado se 
sustentan además en un proceso de tratamiento que guarda mucha relación y 
coherencia con recomendaciones médicas. Asimismo, adjuntó una copia simple de la 
investigación denominada “La diabetes sí tiene cura”. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de junio de 2005, la Comisión declaró 
improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la medida cautelar, 
presentado por el señor Jeddy Ríos Zuta el 8 de abril de 2005. 
 
Con fecha 14 de junio de 2005, el señor Ríos presentó copia de la Resolución 
Directoral Nº 5260 SS/DIGEMID/DERD/DR de fecha 12 de mayo de 2005 mediante la 
que se autoriza la inscripción del producto natural Uña de Gato Jeddiabet para venta 
sin receta médica. Al respecto, el denunciado manifestó que con la autorización del 
registro sanitario habría conseguido todos los pasos necesarios para formalizar las 
exigencias del régimen de salud, lo que solicitó que sea considerado por la Comisión. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 10 de agosto de 2005, la Comisión resolvió  
calificar como reservada y confidencial la información constituida por la copia simple 
del Expediente N° 28833, de fecha 18 de mayo de 2004, tramitado ante la Digemid. 
 
Con fecha 15 de agosto de 2005, el señor Ríos indicó que el Registro Sanitario 
expedido por el Ministerio de Salud es, a su criterio, un reconocimiento al producto que 
comercializa y a la investigación seria que justifica las afirmaciones materia de 
denuncia. 
 
Mediante Proveído Nº  4 de fecha 22 de agosto de 2005, la Secretaría Técnica agregó 
al expediente el Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de agosto de 2005 que 
adjuntó el escrito presentado por el denunciado, con fecha 30 de marzo de 2005, con 
la finalidad de que se agregue al expediente de Investigación Preliminar Nº 005-
2005/CCD/PREV realizada por la Comisión. 
 
En el referido escrito se adjuntaron fichas médicas de diversos pacientes que, a decir 
del denunciado, corroborarían la veracidad de las afirmaciones vertidas en el anuncio 
materia de denuncia. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 

 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer, de oficio, medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar, de oficio, la publicación de un aviso rectificatorio.  
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1 Criterio 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 

                                                           
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. 
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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, por que 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, 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 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 Presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Marco legal 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”.5   
 
                                                           
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. 

 
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. 

 
5   HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 



 6

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. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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 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   
 
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    
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, 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, de oficio la Comisión cuestionó la veracidad de las siguientes 
afirmaciones realizadas por el señor Ríos: (i) “LA DIABETES SI TIENE CURA”; (ii) 
“JEDDIABET con PATENTE N° 002896-2003/OSD-INDECOPI R.S. EN TRÁMITE”; (iii) 
“Es una línea de productos naturales bioenergéticos compuesta por cápsulas, jarabes 
y desintoxicantes que conforman un TRATAMIENTO EFICAZ para curar la 
DIABETES, cuya propiedad es RENOVAR Y REGENERAR las CELULAS BETA 
RECUPERANDO las funciones del PÁNCREAS, el sistema nervioso, endocrino, 
linfático y ganglionario, elimina la dependencia de insulina, vitaminas y todos los 
                                                           
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. 
 
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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fármacos”; (iv) “ELIMINA DE INMEDIATO.- La depresión, angustia, sed, hambre, 
insomnio, mareos, migrañas, mal genio, sangrado de encías, dientes movidos, dolor 
de espalda, caderas, cintura, piernas, hombros, brazos, ceguera, gastritis, 
estreñimiento, problemas intestinales, adormecimientos, híncones, calambres, 
problemas uterinos, vaginales, GANGRENA – OSTEOMIELITIS – OSTEOPOROSIS – 
REUMATISMO - ARTROSIS – ARTRITIS – ARTEREOESCLEROSIS – COLESTEROL 
– RIÑONES - HIGADO - ACIDO URICO - IMPOTENCIA SEXUAL”. 
 
Como argumento de defensa, el señor Ríos señaló que las afirmaciones consignadas 
en el anuncio denunciado tendrían sustento en un estudio de investigación realizado 
por él mismo y en las afirmaciones de sus pacientes, que a su criterio, al igual que él, 
habrían sido curados por su tratamiento.  
 
El señor Ríos agregó que sus investigaciones le permitieron la elaboración del 
producto Jeddiabet, el cual, conforme a lo señalado por el denunciado, sería un “(...) 
producto natural compuesto por sustancias de un complejo celular y hormonal en 
estado vivo, análogas a las del cuerpo humano en todas sus variedades grupales, que 
estimula y genera las condiciones necesarias para renovar y regenerar las células y 
volver a reproducirse de los fragmentos que quedan en los núcleos celulares.” 
 
Asimismo, el señor Ríos se reafirmó en señalar que Jeddiabet es un tratamiento 
integral para la cura de la diabetes cuyos efectos son inmediatos en la recuperación 
del paciente diabético, al eliminar rápidamente toda la sintomatología. Asimismo, el 
denunciado reveló la existencia de un estudio realizado por la Magíster Daisy Flores 
Cortez, docente de farmacología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
que a su criterio, demuestra el “Efecto hipoglicemiante del extracto natural”. 
 
Adicionalmente el denunciado señaló que son propiedades inmediatas de Jeddiabet, 
eliminar todas las dolencias corporales producidas por la diabetes, tales como la 
depresión, angustia, sed, hambre, insomnio, dolores de huesos, calambres, dolor de 
espalda, sordera, problemas del hígado, riñones, problemas vaginales, gangrenas, 
disfunción sexual entre otras. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la diabetes es un síndrome originado por una 
interacción variable de factores hereditarios y ambientales, y caracterizado por 
secreción anormal de insulina y diversas manifestaciones metabólicas y vasculares 
que se reflejan en una tendencia a los niveles de glucosa en sangre  
inapropiadamente elevados, engrosamiento de las láminas basales capilares, 
arteroesclerosis inespecífica acelerada, y neuropatía. Este síndrome no tiene etiología, 
patogénesis, conjunto invariable de hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio 
específicas ni terapéutica definitiva o curativa singulares.8 
 

                                                           
8  Cabe señalar que la diabetes mellitus se ha clasificado como: 

a) Prediabetes (diabetes potencial): Una clasificación retrospectiva de los diabéticos conocidos, refiriéndose a la 
época en que tenían niveles normales de glucosa en sangre o plasma, y estado asintomático. 
b) Diabetes latente (química): Niveles de glucosa circulante anormales, sin síntomas. 
c) Diabetes manifiesta: Niveles de glucosa circulante anormales, con síntomas. El síndrome clínico completo de la 
diabetes mellitus implica hiperglucemia, enfermedad de los grandes vasos, enfermedad microvascular y 
neuropatía. 
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Sobre el particular, la Comisión estima que los términos utilizados en la publicidad 
cuestionada son entendidos por los consumidores razonables según la experiencia 
que estos tienen sobre su significado. Así, la Real Academia de la Lengua Española 
define curar:9  
 
 “Curar. 
 (Del lat. curāre, cuidar). 
 1. tr. Aplicar con éxito a un paciente los remedios correspondientes a la 

remisión de una lesión o dolencia. 
 (…) 
 4. tr. Remediar un mal. 
 (…).” 
 
En consecuencia, en atención al término común y usual de la palabra “curar”, un 
consumidor razonable creerá que el tratamiento promocionado como la “cura de la 
diabetes” ofrece un remedio permanente e irreversible contra la diabetes. Sin 
embargo, corresponde precisar que, el hecho de que ciertos medicamentos o 
tratamientos, tales como la insulina o la aplicación de cobalto, no otorguen un remedio 
permanente e irreversible contra enfermedades hasta ahora incurables como la 
diabetes o el cáncer, respectivamente, permite que estos no puedan ser considerados 
como medios para la cura de dichas enfermedades. 
 
En el presente caso, el señor Ríos no ha presentado medios probatorios que 
acrediten, de manera científica, que la línea de productos anunciados generen una 
cura de la enfermedad denominada diabetes, ni otros males tales como gangrena, 
osteoporosis, reumatismo, artrosis e impotencia sexual, entre otros., luego del cual la 
persona tratada pueda tener una vida sana respecto de dicha enfermedad y males, ni 
que dicho tratamiento asegure un remedio permanente e irreversible sobre la salud de 
la persona que los padece. 
 
Incluso, la Comisión advierte que no obra en el procedimiento medio probatorio alguno 
que permita conocer resultado científico cierto del tratamiento anunciado por el señor 
Ríos. Obran en el expediente, únicamente, copias de lo que serían los registros de los 
diagnósticos de determinadas personas que habría inscrito en dichas copias su 
apreciación sobre sus experiencias personales, los cuales no corresponden, con 
certeza, a una percepción informada de dichas personas sobre su propia enfermedad, 
ni de los efectos que los productos del señor Ríos les produjeron realmente. 
 
Por tanto, conforme a las consideraciones expuestas, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
4.3 La necesidad de imponer de oficio medidas complementarias  
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados 
como infractores o su rectificación publicitaria. 
 
                                                           
9  Definición según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española. 
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Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,10 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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 el anuncio denunciado infringió el 
principio de veracidad. En consecuencia, corresponde ordenar al denunciado el cese 
definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas, en cuanto sugieran a los 
consumidores que los productos comercializados por el señor Ríos generen una cura 
de la diabetes y otros males. 
 
4.4 La pertinencia de ordenar, de oficio, la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que 
de acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a 
pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o 
falsas. Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los 
medios que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el 
mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de 
revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,11 señaló que 
“[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de 
corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la 
mente de los consumidores.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para 
ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que 
el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”.12  
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor de 

                                                           
10   Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
11   Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
12    A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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los principios de la publicidad comercial, si los efectos del mismo sobre los 
consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso 
rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en 
el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, no debe ordenarse una 
rectificación. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que pese a que no ha existido un 
significativo peso publicitario en la difusión del anuncio denunciado, el ofrecimiento de 
productos capaces de generar una cura contra la diabetes - enfermedad incurable -, y 
una cura contra otros males tales como gangrena, osteoporosis, reumatismo, artrosis 
e impotencia sexual, entre otros, puede producir en el consumidor un impacto tal que 
se mantenga un efecto residual del mensaje publicitario que transmite el anuncio 
difundido por el señor Ríos. 
 
Adicionalmente, el impacto del anuncio infractor, considerando que no ha quedado 
acreditado el efecto curativo de los productos comercializados por el señor Ríos, ha 
sido significativamente negativo debido a que éste ofrece la satisfacción de una 
necesidad como la salud que, pese a no ser realmente comprobada, se presenta como 
alcanzable respecto de la diabetes y otros males.  
 
Por tanto, a criterio de la Comisión, es necesaria la publicación de un aviso 
rectificatorio, a efectos de corregir la distorsión generada por el señor Ríos en el 
mercado y evitar que los consumidores vean defraudadas sus expectativas de 
consumo en el futuro. En consecuencia, corresponde ordenar al señor Ríos, de oficio, 
como medida complementaria, la publicación de un aviso rectificatorio, cuyo texto y 
forma de publicación se detallan en la parte resolutiva y en el anexo 1 de la presente 
resolución. 
 
4.5  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 serán 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.13  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
                                                           
13  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. 
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público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción al denunciado, 
así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que la infracción verificada es absolutamente grave por cuanto 
la publicidad del señor Ríos ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, 
motivándolos a realizar decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a sus 
expectativas de recuperar la salud o la salud de sus familiares, respecto de la 
enfermedad diabetes y otros males. Esta infracción también es capaz de afectar 
estructuralmente la credibilidad de la publicidad, por cuanto los consumidores podrían 
en el futuro confiar en menor medida en los mensajes publicitarios sobre terapias o 
productos de uso en salud. 
 
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, previsto en el inciso 3 del artículo 
230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.14 De esta 
manera, la Comisión evalúa la necesidad de imponer una multa atendiendo a la 
frecuencia con la que los anuncios objeto de denuncia han sido difundidos, así como 
por los diversos medios de comunicación por los cuales dicha difusión se hizo efectiva, 
con el fin de evitar que en el futuro el señor Ríos considere más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 FUNDADA la denuncia iniciada de oficio contra Jeddy Ríos Zuta, 
por infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Jeddy Ríos Zuta con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución, 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. 
 
                                                           
14  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 mas 
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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TERCERO: ORDENAR a Jeddy Ríos Zuta como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de las afirmaciones denunciadas y que fueron objeto de la 
medida cautelar ordenada en el presente procedimiento u otras similares, cualquiera 
sea el medio de comunicación utilizado para su difusión, en cuanto sugieran a los 
consumidores que se ha descubierto una cura contra la diabetes y otros males, y ello 
no se encuentre debidamente acreditado. 
 
CUARTO: ORDENAR a Jeddy Ríos Zuta, como medida complementaria, la publicación 
de un aviso rectificatorio de 15 centímetros de alto y de 10 centímetros de ancho, en el 
diario “El Tiempo” de Piura, en la fecha que señalará la Secretaría Técnica en vía de 
ejecución de la presente resolución, de acuerdo al diseño y al texto que se presenta en 
el anexo 1 que es parte integrante de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Jeddy Ríos Zuta que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
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 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
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 
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Resolución Nº 094-2005/CCD-INDECOPI 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVISO RECTIFICATORIO 

 

 
 
EL INDECOPI HA ORDENADO LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE AVISO
RECTIFICATORIO: 
 
El señor Jeddy Ríos Zuta, bajo el nombre comercial “JEDDIABET CURA LA DIABETES”,  ha
difundido en el diario “El Tiempo” de la ciudad de Piura, el 14 de noviembre de 2004 el anuncio
mostrado, promocionando una línea de productos que supuestamente curarían la diabetes y otros
males. Estos productos serían expendidos por el señor Ríos a través de consultas en su local
comercial. 
 
Indecopi cumple con informar que el señor Jeddy Ríos Zuta, no ha acreditado con medio probatorio
alguno, que su producto genera una cura contra la diabetes u otros males tales como gangrena,
osteoporosis, reumatismo, artrosis e impotencia sexual, entre otros. 
 
En este sentido, el señor Jeddy Ríos Zuta ha sido sancionado por el Indecopi, debido a la difusión
de publicidad engañosa, por lo que se pone en conocimiento de los consumidores estos hechos a
efectos de que eviten ser inducidos a error sobre las pretendidas propiedades curativas de sus
productos. 


