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Resolución 
 
 
 
 

Nº 104-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de julio de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 165-2011/CCD 
(Cuaderno de Incumplimiento de Medida Cautelar) 
 
DENUNCIANTE : GUILLERMO MARIO DELGADO YUNTA 

(SEÑOR DELGADO) 
IMPUTADA  : JABM S.A.C. 

(JABM) 
MATERIA                      : DENEGATORIA DE MULTA COERCITIVA POR 

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido de imposición de multa coercitiva formulado por el 
señor Delgado en contra de Jabm por el presunto incumplimiento de la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011, emitida en el Cuaderno Cautelar 
del presente expediente, la Comisión ordenó a Jabm, en calidad de medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de las afirmaciones cuestionadas por el señor Delgado 
mediante cualquier medio publicitario, en tanto dichas afirmaciones no se encuentren 
debidamente sustentadas con medios probatorios idóneos. 
 
Con fecha 16 de enero de 2012, el señor Delgado presentó un escrito señalando que Jabm 
habría incumplido la medida cautelar ordenada por la Comisión, toda vez que continuaría 
difundiendo anuncios televisivos dando a entender que los productos anunciados contarían con 
beneficios que en realidad no tendrían. Para tal efecto, el señor Delgado adjuntó un DVD 
conteniendo la publicidad difundida y un Acta de Verificación de Hechos, emitida por el Notario 
Público de Lima, señor Luis Roy Párraga Cordero, quien habría constatado que el 20 de 
diciembre de 2011 se difundió un anuncio televisivo en el cual la empresa Josbend Natural’s, 
nombre comercial de la imputada, vendría promocionando las bondades de sus productos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 1 de febrero de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Jabm el 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión mediante Resolución 
Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011, supuesto establecido en el artículo 56 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 29 de febrero de 2012, Jabm expuso sus descargos manifestando que la publicidad 
que habría adjuntado el señor Delgado como medio de prueba no consignaría las afirmaciones 
imputadas, toda vez que las mismas habrían sido suprimidas de conformidad con el mandato de 
medida cautelar ordenado por la Comisión.  
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
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el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada a Jabm mediante Resolución Nº 1 de 
fecha 16 de noviembre de 2011. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Según lo establecido por el artículo 33.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), la Comisión puede dictar en cualquier etapa del 
procedimiento, de oficio o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de 
terceros con interés legítimo que se hayan apersonado al procedimiento, una medida cautelar 
destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. 
 
Al respecto, el artículo 56.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que si el 
obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión o el Tribunal no lo hiciera, se 
le impondrá automáticamente una multa no menor de diez (10) UIT ni mayor de ciento veinticinco 
(125) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la 
gravedad de la infracción y graduar la sanción. Adicionalmente, el artículo 56.2 del referido 
cuerpo legal establece que en caso de persistir el incumplimiento a una medida cautelar, la 
Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa 
impuesta, hasta el límite de setecientas (700) UIT. 
 
Bajo dicho contexto, el señor Delgado presentó un DVD conteniendo la publicidad difundida y un 
Acta de Verificación de Hechos, emitida por el Notario Público de Lima, señor Luis Roy Párraga 
Cordero, quien habría constatado que el 20 de diciembre de 2011 se difundió un anuncio 
televisivo en el cual la empresa Josbend Natural’s, nombre comercial de la imputada, vendría 
promocionando las bondades de sus productos; por lo tanto, la imputada vendría incumpliendo la 
medida correctiva ordenada  
 
Al respecto, Jabm expuso sus descargos manifestando que la publicidad que habría adjuntado el 
señor Delgado como medio de prueba no consignaría las afirmaciones imputadas, toda vez que 
las mismas habrían sido suprimidas, de conformidad con el mandato de medida cautelar 
ordenado por la Comisión.      
 
Sobre el particular, la Comisión considera necesario recordar lo ordenado mediante Resolución 
Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011, la cual señaló lo siguiente: 
 

El CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones 
cuestionadas por el señor Delgado mediante cualquier medio publicitario, en 
tanto dichas afirmaciones no se encuentren debidamente sustentadas con medio 
probatorios idóneos. 

 
En ese sentido, luego de una revisión de los medios probatorios obrantes en el presente 
cuaderno de incumplimiento de medida cautelar, la Comisión aprecia que la publicidad difundida 
por Jabm y adjuntada por el señor Delgado como medio de prueba no contiene las afirmaciones 
materia de imputación; por lo tanto, se ha constatado la supresión de las mismas, ello de 
conformidad con el mandato de medica cautelar ordenado por la Comisión.    
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, este Colegiado considera que la publicidad 
adjuntada en el presente cuaderno es distinta de aquélla que fue imputada en el procedimiento 
principal, toda vez que el anuncio publicitario adjuntado en este cuaderno contiene elementos 
sustancialmente distintos a la inicialmente imputada, los cuales serían ‘la publicidad de los 
productos “Prastisol LX”, “Fuyinjie” y “Healthy Brain”’ y ‘la omisión de la publicidad del producto 
“Kellington”’.  
 
Por lo expuesto, en la medida que en el presente caso no se ha verificado que la imputada haya 
incumplido la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1, corresponde denegar el pedido 
de imposición de multa coercitiva formulado por el señor Delgado. 
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4.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
DENEGAR el pedido de imposición de multa coercitiva formulado por el señor Guillermo Mario 
Delgado Yunta en contra de Jabm S.A.C., por el presunto incumplimiento de la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2011. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

 


