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Resolución 
 
 
 
 

Nº 103-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de junio de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 165-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIQUE S.A. 

(UNIQUE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Unique por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio Nº 584-2010-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 9 de febrero de 2010, la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) 
informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal), detectadas en la publicidad del producto cosmético “Total Block 100 SPF 
Pantalla Alta Protección con UV MAX” (en adelante, “Total Block”), difundida en la revista “Somos” Nº 
1205, publicada el 9 de enero de 2010 y en un panel publicitario ubicado en la Av. La Marina (Centro 
Comercial Plaza San Miguel), captado el 22 de enero de 2010. 
 
Asimismo, la Digemid informó que el producto “Total Block” a la fecha se encuentra representado por 
Unique y tiene la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº NSEC 01167 04 QN, emitida en Ecuador, y la 
Constancia de Notificación Sanitaria Nº 08963. 
 
Según la Digemid, el anuncio cuestionado infringiría lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por transgredir el tercer párrafo del artículo 41 de la Ley Nº 
29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios), 
que señala: “Los anuncios publicitarios no deben contener exageraciones u otras imprecisiones sobre 
sus propiedades, que puedan inducir a error al consumidor ni estimular la automedicación y uso 
irresponsable”. 
 
Al respecto, la Digemid indicó que los anuncios cuestionados sobredimensionarían las propiedades 
del producto “Total Block”, referidas a su actividad en la prevención del cáncer de piel, al citar frases 
como: “La mejor protección contra el cáncer de piel” (anuncio en la revista “Somos”) y “El cáncer de 
piel no avisa (…) spf 100” (panel publicitario). 
 
La Digemid, quien citó a la “American Cancer Society” (www.cancer.org), señaló que el cáncer de piel 
es uno de los tipos de cáncer más comunes y que su causa principal es la sobreexposición al sol; no 
obstante, indicó que no es tan cierto que solamente el uso de los bloqueadores solares lo prevenga, 
pues las recomendaciones de prevención incluyen limitar la sobreexposición al sol, usar ropa para 
proteger la piel lo máximo posible, usar sombreros, usar gafas de sol para proteger los ojos, entre 
otras. Sobre la base de lo indicado, la Digemid señaló que es muy cuestionable que la empresa 
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anunciante asevere en su publicidad que el producto “Total Block” es “La mejor protección contra el 
cáncer de piel”. 
 
Asimismo, respecto de la frase “su alto nivel de protección SPF 100 es ideal para prevenir el cáncer de 
piel” difundida en el anuncio publicado en la revista “Somos”, la Digemid señaló que los factores de 
protección solar (SPF) por encima de 50 ofrecen incrementos insignificantes en la protección; así, 
indicó que un SPF de 15 filtra el 93% de los rayos UVB, un SPF de 30 filtra el 97% y un SPF de 50 
filtra el 98%. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Unique la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, debido a que los anuncios materia de 
imputación podrían transmitir a los consumidores el mensaje de que usando el producto “Total Block” 
ya se encontrarán suficientemente protegidos contra el cáncer de piel; lo cual, además, podría 
inducirles a pensar que usando dicho producto, ya no necesitarán tomar mayores medidas de 
prevención respecto de dicha enfermedad. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2010, Unique presentó su escrito de descargo señalando que ninguna 
de las frases enjuiciadas configurarían un supuesto de exageración publicitaria que induzca a error al 
consumidor ya que: (i) ninguna de las frases enjuiciadas señala que “Total Block” sea la única medida 
que debe adoptarse para prevenir el cáncer de piel; (ii) ninguna de las tres frases enjuiciadas señala 
que usando “Total Block” el consumidor se encontrará suficientemente protegido contra el cáncer de 
piel; y, (iii) en ninguna parte de los anuncios se sostiene que “Total Block” impida el surgimiento de 
cáncer de piel. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, y en relación a cada una de las siguientes frases, Unique señaló: 
 
a) “La mejor protección contra el cáncer del piel” 
 
Que dicha frase será entendida por los consumidores como la mejor crema bloqueadora, de entre 
todas las demás existentes en el mercado, para proteger su piel contra los efectos nocivos de los 
rayos UV causantes del cáncer de piel. Por tanto, no se está informando a los consumidores que no 
necesitan tomar otro tipo de prevención, ya que los anuncios están destinados a promocionar la venta 
de un filtro solar de amplio espectro. 
 
b) “Su alto nivel de protección SPF 100 es ideal para prevenir el cáncer de piel” 
 
Que la veracidad de dicha frase está acreditada por los medios de prueba presentados, por lo que ello 
no se configuraría como una exageración publicitaria. Asimismo, la imputada sostiene que “Total 
Block” es un bloqueador de amplio espectro que se constituye como un excelente medio para prevenir 
el cáncer de piel y que ello, conlleva a concluir que un consumidor razonable sabe que el uso de 
bloqueador solar es sólo una de las medidas que debe adoptar como prevención, mas no la única. 
 
c) “El cáncer de piel no avisa” 
 
Que se trataría de una frase usada a título de lema comercial, de contenido hiperbólico que no hace 
referencia al producto anunciado y, en consecuencia, no está sujeta al principio de veracidad porque 
no induce a error a los consumidores. La imputada señala que con dicha frase sólo se alerta a los 
consumidores de los efectos nocivos y cancerígenos que tiene la radiación solar en la piel. 
 
Finalmente, con fecha 10 de noviembre de 2010, Unique presentó un escrito adjuntando medios de 
prueba adicionales, complementando lo afirmado anteriormente. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncio difundido en la revista “Somos”: 
 

 
 
2.2. Panel publicitario: 
 

 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 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. 
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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.1 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 el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.3 Por su 
parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública.4 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla general 
que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, pueden ser 
difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha 
libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución 
Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme 
al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que dispone textualmente: 
 

“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 

                                                
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. 

 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidad de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta sin receta médica, lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, sobre la no utilización de exageraciones o imprecisiones en los productos 
farmacéuticos publicitados: 
 

“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
(…) 
Los anuncios publicitarios no deben contener exageraciones u otras imprecisiones sobre sus 
propiedades, que puedan inducir a error al consumidor ni estimular la automedicación y uso 
irresponsable. (…)” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad cuestionada en el presente 
procedimiento contiene exageraciones u otras imprecisiones sobre sus propiedades, que puedan 
inducir a error al consumidor. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio en contra de Unique por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, debido a que los anuncios materia de 
imputación podrían transmitir a los consumidores el mensaje de que usando el producto “Total Block” 
ya se encontrarán suficientemente protegidos contra el cáncer de piel; lo cual, además, podría 
inducirles a pensar que usando dicho producto, ya no necesitarán tomar mayores medidas de 
prevención respecto de dicha enfermedad. 
 
Al respecto, Unique señaló que ninguna de las frases enjuiciadas configurarían un supuesto de 
exageración publicitaria que induzca a error al consumidor ya que: (i) ninguna de las frases 
enjuiciadas señala que “Total Block” sea la única medida que debe adoptarse para prevenir el cáncer 
de piel; (ii) ninguna de las tres frases enjuiciadas señala que usando “Total Block” el consumidor se 
encontrará suficientemente protegido contra el cáncer de piel; y, (iii) en ninguna parte de los anuncios 
se sostiene que “Total Block” impida el surgimiento de cáncer de piel. 
 
Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, y en relación a cada una de las siguientes frases, Unique 
señaló: 
 
a) “La mejor protección contra el cáncer del piel” 
 
Que dicha frase será entendida por los consumidores como la mejor crema bloqueadora, de entre 
todas las demás existentes en el mercado, para proteger su piel contra los efectos nocivos de los 
rayos UV causantes del cáncer de piel. Por tanto, no se está informando a los consumidores que no 
necesitan tomar otro tipo de prevención, ya que los anuncios están destinados a promocionar la venta 
de un filtro solar de amplio espectro. 
 
b) “Su alto nivel de protección SPF 100 es ideal para prevenir el cáncer de piel” 
 
Que la veracidad de dicha frase está acreditada por los medios de prueba presentados, por lo que ello 
no se configuraría como una exageración publicitaria. Asimismo, la imputada sostiene que “Total 
Block” es un bloqueador de amplio espectro que se constituye como un excelente medio para prevenir 
el cáncer de piel y que ello, conlleva a concluir que un consumidor razonable sabe que el uso de 
bloqueador solar es sólo una de las medidas que debe adoptar como prevención, mas no la única. 
 
c) “El cáncer de piel no avisa” 
 
Que se trataría de una frase usada a título de lema comercial, de contenido hiperbólico que no hace 
referencia al producto anunciado y, en consecuencia, no está sujeta al principio de veracidad porque 
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no induce a error a los consumidores. La imputada señala que con dicha frase sólo se alerta a los 
consumidores de los efectos nocivos y cancerígenos que tiene la radiación solar en la piel. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la 
Comisión aprecia que las frases cuestionadas no constituyen exageraciones publicitarias que 
induzcan a pensar a los consumidores que la sola aplicación del bloqueador solar “Total Block” basta 
para protegerlos contra el cáncer de piel, aún cuando el producto tenga un nivel de protección de 100 
SPF, dejando de lado otras medidas de prevención, tales como limitar la sobreexposición al sol, usar 
ropa para proteger la piel lo máximo posible, usar sombreros, usar gafas de sol para proteger los ojos, 
entre otras. En efecto, en ninguno de los anuncios cuestionados, se aprecian imágenes o frases que 
generen la posibilidad de que los consumidores asuman que no resulta necesario tomar las referidas 
medidas preventivas para protegerse del cáncer de piel. 
 
Por dichas consideraciones, debe declararse infundada la imputación hecha de oficio en contra de 
Unique por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 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: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Unique S.A. por la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 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 

 


