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Resolución 
 
 
 
 

Nº 105-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de julio de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 165-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : GUILLERMO MARIO DELGADO YUNTA 

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

(JABM) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Delgado en contra de 
Jabm 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 multa de veintinueve (29) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y otros de naturaleza similar, en tanto 
promocionen los productos anunciados informando que los mismos generan efectos positivos 
a la salud de los consumidores y ello no se encuentre debidamente sustentado con medios 
probatorios idóneos. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por el señor Delgado para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y de la presente resolución. Adicionalmente, se 
CONDENA a Jabm al pago de las costas y los costos incurridos por el señor Delgado en la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2011, el señor Delgado denunció a Jabm por la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal), debido a que en la publicidad de los productos que 
comercializa se inobservaría lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley 
General de Salud) y la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-97-SA (en adelante, Reglamento de Productos Farmacéuticos). 
 
Según los términos de la denuncia, Jabm es una empresa dedicada a la comercialización de 
productos naturales, los cuales serían promocionados en televisión mediante la señal de RBC 
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Televisión (Canal 11) anunciando propiedades curativas, las cuales serían engañosas. En particular, 
el señor Delgado se refirió a los siguientes productos y afirmaciones: 
 

Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Sanqui Huasi” 

“Elimina desechos del organismo” 
“Limpia el colon” 
“Mejora la digestión” 
“Regenera la flora intestinal” 
“Suplemento de alimento natural” 
“Teléfono: 661 9977” 

“Houli Sheng” 

“Complemento vitamínico que da vigor sexual” 
“Estimula la potencia sexual en hombres y mujeres” 
“Alivia al disfunción eréctil” 
“Combate la frigidez sexual” 

“Kellington” 

“Mejora la circulación sanguínea” 
“Desinflama la próstata” 
“Previene el cáncer de próstata” 
“Disminuye el crecimiento de la próstata y reduce los síntomas” 

“Shedan Pipa Lu” 

“Quien sufre de asma, bronquitis o cualquier enfermedad respiratoria sabe lo 
difícil que es lidiar con estos males. Felizmente la madre naturaleza en su 
inmensa sabiduría nos ha regalado un producto totalmente natural SHEDAN 
PIPA LU, que gracias a sus componentes de hierbas y plantas medicinales 
ayudan a eliminar esos desagradables síntomas, como la tos seca, las 
flemas, el picor en la garganta y otras enfermedades respiratorias” 

“Zhuffeng” 

“Previene daños en las articulaciones” 
“Nutre el tejido cartilaginoso” 
“Contrarresta la pérdida progresiva de fuerza” 
“Mejora notablemente los movimientos de nuestro cuerpo” 

“Liver Aid Kidneys” 

“Ayuda a las digestiones lentas y difíciles” 
“Previene la formación de cálculos” 
“Mejora de forma natural su metabolismo” 
“Ayuda a las funciones de filtros sanguíneos” 

“Weitelling” 

“Posee propiedades antiinflamatorias” 
“Desinflama la mucosa gástrica” 
“Evita la acidez en el estómago” 
“Mejora la irritación prolongada en el estomago debido a los fármacos” 

“Bonjemy” 

“Permite adelgazar sin crear dependencias” 
“Ayuda a reducir medidas” 
“Tonifica y reafirma su cuerpo” 
”Contrarresta la celulitis” 
“Previene los problemas cardiovasculares” 

“Xiaque” 

“Mantiene niveles adecuados de azúcar en la sangre” 
“Promueve la circulación sanguínea saludable” 
“Disminuye la glucosa en la sangre” 
“Previene daños causados por enfermedad, ojos, riñones, nervios, vasos 
sanguíneos, etc.” 
“Infecciones vaginales” 

 
Por dichas consideraciones, el señor Delgado solicitó a la Comisión que ordenara a Jabm, en calidad 
de medida correctiva, el cese de la difusión del anuncio cuestionado. Del mismo modo, el señor 
Delgado solicitó que se dispusiera lo siguiente: (i) el cierre del establecimiento de la imputada; (ii) la 
rectificación de las informaciones presuntamente engañosas; (iii) decomiso y/o destrucción de los 
envases, envolturas y etiquetas que contengan las afirmaciones cuestionadas; (iv) que se aplique a la 
imputada una multa de hasta doscientas cincuenta (250) Unidades Impositivas Tributarias; (v) que se 
ordene a la imputada la publicación de un aviso rectificatorio, aclarando los extremos denunciados; y, 
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(vi) que se ordene a la imputada la publicación de la resolución condenatoria. Adicionalmente, el señor 
Delgado solicitó a la Comisión que condenara a Jabm al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 21 de octubre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Jabm 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. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2011, Jabm presentó su escrito de descargos manifestando que le 
llamaría la atención el hecho que una persona natural haya interpuesto una denuncia, toda vez que 
ello implicaría una serie de actividades como por ejemplo, comprar el producto, verificar toda la 
publicidad, efectuar una grabación de la misma y proceder a transcribirla. En ese sentido, Jabm 
aseveró que la actitud del denunciante sería una maniobra para sacarla del mercado, toda vez que, al 
decir de la imputada, el señor Delgado podría tener una vinculación con Agroindustria I. & F. Natures 
S.A.C.     
 
Por otro lado, Jabm aseveró que la publicidad materia de denuncia habría sido retirada debido a que 
se encontraría en proceso de rediseñado, ello a fin de que la misma no pueda ser malinterpretada.   
 
Finalmente, la imputada adjuntó como medio de prueba un documento que describiría las bondades 
de los productos publicitados y los componentes de los mismos. 
 
2. 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 pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
5. El pedido de costas y costos formulado por el señor Delgado. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. 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. 
 
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  
                                                
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. 
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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. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
3.2.1. 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 la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 3.1 precedente. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Delgado denunció a Jabm debido a que en la publicidad difundida 
mediante la señal de RBC Televisión (Canal 11) habría promocionado sus productos atribuyéndoles 
propiedades curativas, las cuales serían engañosas. En particular, el señor Delgado se refirió a los 
siguientes productos y afirmaciones: 
 

                                                
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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Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Sanqui Huasi” 

“Elimina desechos del organismo” 
“Limpia el colon” 
“Mejora la digestión” 
“Regenera la flora intestinal” 
“Suplemento de alimento natural” 
“Teléfono: 661 9977” 

“Houli Sheng” 

“Complemento vitamínico que da vigor sexual” 
“Estimula la potencia sexual en hombres y mujeres” 
“Alivia al disfunción eréctil” 
“Combate la frigidez sexual” 

“Kellington” 

“Mejora la circulación sanguínea” 
“Desinflama la próstata” 
“Previene el cáncer de próstata” 
“Disminuye el crecimiento de la próstata y reduce los síntomas” 

“Shedan Pipa Lu” 

“Quien sufre de asma, bronquitis o cualquier enfermedad respiratoria sabe lo 
difícil que es lidiar con estos males. Felizmente la madre naturaleza en su 
inmensa sabiduría nos ha regalado un producto totalmente natural SHEDAN 
PIPA LU, que gracias a sus componentes de hierbas y plantas medicinales 
ayudan a eliminar esos desagradables síntomas, como la tos seca, las 
flemas, el picor en la garganta y otras enfermedades respiratorias” 

“Zhuffeng” 

“Previene daños en las articulaciones” 
“Nutre el tejido cartilaginoso” 
“Contrarresta la pérdida progresiva de fuerza” 
“Mejora notablemente los movimientos de nuestro cuerpo” 

“Liver Aid Kidneys” 

“Ayuda a las digestiones lentas y difíciles” 
“Previene la formación de cálculos” 
“Mejora de forma natural su metabolismo” 
“Ayuda a las funciones de filtros sanguíneos” 

“Weitelling” 

“Posee propiedades antiinflamatorias” 
“Desinflama la mucosa gástrica” 
“Evita la acidez en el estómago” 
“Mejora la irritación prolongada en el estomago debido a los fármacos” 

“Bonjemy” 

“Permite adelgazar sin crear dependencias” 
“Ayuda a reducir medidas” 
“Tonifica y reafirma su cuerpo” 
”Contrarresta la celulitis” 
“Previene los problemas cardiovasculares” 

“Xiaque” 

“Mantiene niveles adecuados de azúcar en la sangre” 
“Promueve la circulación sanguínea saludable” 
“Disminuye la glucosa en la sangre” 
“Previene daños causados por enfermedad, ojos, riñones, nervios, vasos 
sanguíneos, etc.” 
“Infecciones vaginales” 

 
Por su parte, Jabm presentó su escrito de descargos manifestando que le llamaría la atención el 
hecho que una persona natural haya interpuesto una denuncia, toda vez que ello implicaría una serie 
de actividades como por ejemplo, comprar el producto, verificar toda la publicidad, efectuar una 
grabación de la misma y proceder a transcribirla. En ese sentido, Jabm aseveró que la actitud del 
denunciante sería una maniobra para sacarla del mercado, toda vez que, al decir de la imputada, el 
señor Delgado podría tener una vinculación con Agroindustria I. & F. Natures S.A.C.     
 
Por otro lado, Jabm aseveró que la publicidad materia de denuncia habría sido retirada debido a que 
se encontraría en proceso de rediseñado, ello a fin de que la misma no pueda ser malinterpretada.   
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Finalmente, la imputada adjuntó como medio de prueba un documento que describiría las bondades 
de los productos publicitados y los componentes de los mismos. 
  
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, la Comisión aprecia 
que las afirmaciones cuestionadas tienen carácter objetivo y, por lo tanto, se encuentran sujetas al 
principio de veracidad. Por ello, conforme a lo señalado por el numeral 8.4 del 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 la publicidad cuestionada, la imputada contaba con las pruebas idóneas que 
sustentaban la veracidad de las afirmaciones imputadas. En efecto, aun cuando algunas de las frases 
cuestionadas se limiten a indicar una afección particular, por ejemplo, “Infecciones Vaginales” para el 
caso del “Xiaque”, la Comisión considera que un consumidor que aprecie la publicidad, entiende que 
se están atribuyendo efectos positivos al producto anunciado, respecto de la enfermedad mencionada. 
 
Sobre el particular, de la verificación del documento denominado “Suplementos alimenticios en 
presentaciones de Extractos y/o Cápsulas”, la Comisión ha constatado que no consigna fecha alguna, 
por lo que no se tiene certeza de que éste se haya realizado en fecha previa a la difusión de la 
publicidad materia de análisis.  
 
Sin perjuicio de que lo señalado en el párrafo anterior resulte suficiente para desestimar los 
argumentos de defensa presentados por Jabm y sancionarla por una infracción a las normas de 
competencia desleal, este Colegiado considera que aun admitiendo el referido documento y 
efectuando su valoración probatoria correspondiente, de la evaluación del mismo no se acredita las 
afirmaciones vertidas en la publicidad denunciada, ello considerando que para que un anunciante 
afirme en su publicidad, que el consumo de su producto permite obtener determinados beneficios para 
la salud, no es suficiente que presente medios probatorios que se refieran a cada uno de los 
componentes del producto por separado, sino que es indispensable que los estudios realizados 
sustenten que es la aplicación del producto en sí mismo, la que genera las bondades promocionadas.  
 
En tal sentido, en el presente caso, los estudios realizados sobre la caigua, lecitina, ajos, piña, toronja, 
camu camu, maca, entre otros, no son pertinentes para acreditar la veracidad de las afirmaciones 
cuestionadas, las cuales, por el contrario, se encuentran referidas a los productos cuestionados. En 
efecto, de una revisión del material probatorio presentado por Jabm, la Comisión aprecia que el 
documento adjunto únicamente refleja descripciones en torno a los componentes de sus productos, de 
manera individual, y de ninguna manera un estudio científico destinado a acreditar que los productos 
cuestionados per se tienen las propiedades anunciadas. Por dichas consideraciones, la Comisión 
considera que las conclusiones consignadas en el referido documento no podrían ser extrapoladas y 
aplicadas a la publicidad de los productos materia de imputación. Por lo expuesto, este Colegiado 
considera que no resulta necesario entrar a analizar la rigurosidad científica del documento 
presentado por Jabm, debido a que el mismo no se refiere a los efectos de los productos anunciados, 
sino de cada componente por separado.  
 
Cabe mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala), mediante Resolución Nº 1143-2012/SC1-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2012 
ha señalado lo siguiente: 
 

21. Como se aprecia todos los beneficios han sido predicados en la publicidad cuestionada sobre 
el producto “Soyamax Itefar” y no respecto de cada uno de sus componentes individualmente 
considerados. En efecto, el propósito de la publicidad en el presente caso no era incentivar la 
compra de los componentes como la soya, la maca y el maíz morado, sino un producto final 
(la “Soyamax Itefar”), por lo que un consumidor razonable esperaría que las virtudes 
anunciadas hayan sido objeto de una evaluación directa del producto publicitado en los que se 
haya verificado las características anunciadas.  
 

22. En consecuencia, tratándose de afirmaciones de carácter objetivo pues informaban sobre 
atributos concretos y medibles de “Soyamax Itefar” y no respecto de los componentes que lo 
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integran, Vitacorp –contrariamente a lo señalado en su apelación– poseía el deber de 
acreditar que contaba con estudios de carácter técnico efectuados con anterioridad a la 
difusión publicitaria sobre el producto final, y no respecto de sus componentes.  
 

23. Sin embargo, en el presente caso, esta instancia aprecia que la recurrente  presentó diversos 
estudios científicos, todos ellos destinados a acreditar los beneficios que produce el consumo 
de la maca, el maíz morado y la soya, esto es, las bondades y beneficios individuales y 
aislados de los componentes del producto; sin que se advierta un estudio integral sobre el 
producto final comercializado por la imputada, esto es, “Soyamax Itefar”.  
 

24. Por lo tanto, los documentos presentados no acreditan la veracidad de las afirmaciones 
publicitadas. Cabe resaltar que las propiedades aisladas de los componentes de un producto 
no necesariamente resultan en una suma de propiedades en el producto final. En tal sentido, 
como es conocido a nivel químico las substancias que componen un producto pueden 
reaccionar entre ellas, provocando como resultado un producto con características distintas a 
las de aquellas que los componen.  
(Subrayado añadido). 
 

25. La Sala ha utilizado este criterio en sus pronunciamientos y ha precisado que se pueden 
obtener resultados completamente distintos dependiendo del grado de concentración de los 
componentes en el producto final.  

 
Finalmente, con respecto al argumento esgrimido por la imputada al decir que la presente denuncia 
sería una maniobra para sacarla del mercado, toda vez que el señor Delgado podría tener una 
vinculación con Agroindustria I. & F. Natures S.A.C. y, por ende, habría realizado una serie de 
actividades como por ejemplo, comprar el producto, verificar toda la publicidad, efectuar una grabación 
de la misma y proceder a transcribirla; este Colegiado considera señalar que el artículo 28 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal estipula que para interponer una denuncia, la denunciante 
no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando 
que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que denuncia. 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que más allá de la intención del señor Delgado al interponer la 
presente denuncia, existe un hecho como el presente que puede afectar o impedir el adecuado 
funcionamiento del proceso competitivo, interés público que es deber de la Comisión tutelar.     
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada 
por el señor Delgado en contra de Jabm por la 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. 
 
3.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 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 ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI3 que “es 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 engaño, por lo que 
la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, 

                                                
3  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en 
el futuro. 
 
En este punto, cabe señalar que la medida correctiva debe ser proporcional, adecuada y razonable, 
por lo que no cabe amparar la solicitud realizada por el señor Delgado para que se ordene la 
rectificación de las frases infractoras y el cierre de los establecimientos de Jabm, ni que se decomise 
y/o destruyan los envases, envolturas y etiquetas que contengan las afirmaciones cuestionadas. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el mercado 
por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de 
sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala en la Resolución Nº 
052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19964 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. Por ello, para ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una 
distorsión mayor a aquella que pretende corregir”5. En tal sentido, es importante tener en 
consideración que el precedente de observancia obligatoria aprobado en la citada resolución señala 
que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio debe evaluarse, además 
del potencial efecto residual que la campaña haya podido dejar en la mente de los 
consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio generará en el 
mercado, de acuerdo con el mismo criterio de apreciación superficial establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) teniendo en cuenta, 
adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso rectificatorio no como una 
opinión interesada de parte sino como la de una autoridad independiente y competente como 
es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, la Comisión 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 anuncio como infractor por 
constituir un acto de engaño, 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, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
mensaje infractor, difundido a través de la pieza publicitaria de la infractora, por cuanto el mercado de 
productos naturales alternativos a los farmacológicos es dinámico y variable en el tiempo. Por su 
parte, el señor Delgado no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde 
se constate que dicho anuncio ha generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, un 
efecto residual perjudicial en el mercado. 
 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad 

S.A. 
 
5       Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el acto 
infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los dos 
elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el 
mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido del denunciante para que se ordene la 
rectificación publicitaria. 
 
3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, el señor Delgado solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá dictar medidas 
correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas que, entre otras, 
podrán consistir en la publicación de la resolución condenatoria. Del mismo modo, el artículo 43 del 
Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), 
establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá 
ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” 
cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia 
obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de 
los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Jabm, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado por la medida correctiva establecida en la presente resolución. 
2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de observancia 

obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían siendo aplicados 
por la Comisión y por la Sala para la solución de casos similares a éste. 

 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado 
por el señor Delgado. 
 
3.6.       El pedido de costas y costos 
 
En su denuncia, el señor Delgado solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión 
además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las 
costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado fundada la denuncia presentada por el señor Delgado, 
corresponde a la Comisón acceder a su pedido y condenar a Jabm al pago de las costas y los costos 
del procedimiento. 
 
3.7.      Graduación de la sanción 
 
3.7.1. 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, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“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: 
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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.” 

 
3.7.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícitamente 
obtenido por Jabm, es pertinente analizar la relevancia de las afirmaciones cuestionadas. Sobre el 
particular, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido en la publicidad 
indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas para regenerar la flora intestinal y mejorar la 
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digestión (“Sanqui Huasi”), aliviar la disfunción eréctil (“Houli Sheng”), desinflamar la próstata y 
prevenir el cáncer de la misma (“Kellington”), tonificar y reafirmar el cuerpo y combatir la celulitis 
(“Bonjemy”), entre otros; constituyen factores decisivos para la adquisición de los productos 
comercializados por la imputada, puesto que los consumidores, incentivados por los beneficios 
anunciados, busquen adquirir los referidos productos. 
 
Por ello, teniendo en cuenta la relevancia de las afirmaciones, la Comisión considera, luego de una 
apreciación de la información sobre los ingresos brutos obtenidos por Jabm por la venta de los 
productos cuestionados en los meses de marzo a octubre de 20116, que el beneficio ilícito obtenido 
por la conducta infractora asciende a un porcentaje de dichos ingresos, equivalente a cuarenta y cinco 
(45) Unidades Impositivas Tributarias7, lo que constituye una base para evaluar los demás criterios 
establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la 
presente resolución. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, la Comisión aprecia que la publicidad infractora tuvo un importante impacto 
publicitario en el mercado, toda vez que fue difundido durante aproximadamente cinco (5) meses a 
través de un medio televisivo de señal abierta (RBC Televisión - Canal 11), durante un promedio de 
cinco (5) veces al día y con una duración de media hora.     
 
Del mismo modo, este Colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección 
de la conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 
obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección.8 
 
En ese sentido, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es 
medianamente alta y equivale al 55%; por cuanto, si bien la publicidad infractora fue detectada por un 
consumidor y no por la autoridad, ésta tuvo una difusión importante en el mercado. Por ello, se tendrá 
que dividir el monto considerado como base o beneficio ilícito (cuarenta y cinco [45] Unidades 
Impositivas Tributarias) entre la probabilidad de detección (0.55), lo cual da como resultado una multa 
de 81.81 Unidades Impositivas Tributarias. 
   
Cabe señalar que dicha publicidad, al estar dirigido al público en general, la dimensión del mercado 
afectado es considerable. Por ello, 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. 
 

                                                
6  Dicha información fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de diciembre de 2011. 
 
7  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información omitida en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información omitida es 
muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que la difusión de las afirmaciones cuestionadas es relevante, por lo que se está 
considerando como beneficio ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante la difusión de las mismas, de acuerdo a 
los parámetros delimitados en el párrafo anterior. 
 

8  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente 
seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 

 
53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 

obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor solo se le detecta y 
sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez que se le detecte debe ser por lo 
menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que cometa la infracción el beneficio ilícito será 
igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se realizará 

aplicando esta fórmula: 
 

Multa = ___Beneficio ilícito_______ 
Probabilidad de detección 
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Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que la 
publicidad infractora ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a su expectativa de encontrar un tratamiento 
que mejore las funciones gastrointestinales, reproductivas, circulatorias, entre otras. 
 
En dicho contexto, otro criterio a tomar en cuenta es el carácter especial del bien jurídico afectado.9 En 
efecto, la gravedad de la publicidad infractora también radica en que es capaz de inducir a los 
consumidores a que abandonen su tratamiento tradicional para combatir las dolencias o afecciones 
que los aqueja y optar por los productos anunciados que falsamente podría traerles mejores 
resultados. Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo 
resuelto por la Comisión en casos anteriores10, ello implica un agravamiento de la infracción declarada 
en la presente resolución. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es recogida 
por 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, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente resolución 
es grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de noventa y cinco (95) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal dispone lo siguiente: 
 

“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: 
(…) 
c) Si la infracción fuera calificada como grave, con una multa de hasta doscientos 

cincuenta (250) 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.” 

(El subrayado es agregado) 
 

                                                
9  LEY Nº 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 más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se 
señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

 
10  A modo de ejemplo, cabe señalar que en un procedimiento similar, mediante Resolución Nº 074-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de julio de 

2005, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta de oficio y por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en contra del 
Instituto Científico Naturista S.A.C. por infracciones al principio de veracidad y los requisitos legales de la publicidad testimonial, establecidos 
en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola 
con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, así como con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias por la 
persistencia en el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión. Asimismo, se ordenó a Instituto Científico Naturista S.A.C. 
el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas u otras similares, cualquiera fuera el medio de comunicación utilizado para su 
difusión, en cuanto sugirieran a los consumidores que había descubierto una cura contra la diabetes y otras enfermedades incurables. Esta 
resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0338-2006/TDC-
INDECOPI de fecha 15 de marzo de 2006. 
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Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, corresponde a la Comisión imponer a la 
imputada una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 201111. Por dichas 
consideraciones, la Comisión estima pertinente imponer a Jabm una multa de veintinueve (29) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. 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 denuncia presentada por el señor Guillermo Mario Delgado Yunta 
en contra de Jabm S.A.C. 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. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Jabm S.A.C. con una multa de veintinueve (29) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Jabm S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y otros de naturaleza similar, en tanto promocionen los 
productos anunciados informando que los mismos generan efectos positivos a la salud de los 
consumidores y ello no se encuentre debidamente sustentado con medios probatorios idóneos. 
 
CUARTO: se DENIEGAN los pedidos formulados por el señor Guillermo Mario Delgado Yunta para 
que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio y de la presente resolución. Adicionalmente, se 
CONDENA a Jabm S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos por el señor Guillermo Mario 
Delgado Yunta en la tramitación del presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Jabm 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 numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 

 
 

                                                
11  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 2 de fecha 27 de junio de 2012. 
 


