
 

1 

Resolución 
 
 
 
 

Nº 144-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de septiembre de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 246-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ 

(ADIDAS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Adidas, 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.  
 
Adicionalmente, se SANCIONA a la imputada con una multa de ciento ochenta (180) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios imputados y de otros similares, en 
tanto den a entender a los consumidoras que con el uso de las zapatillas “EasyTone” de 
REEBOK, de manera habitual, en condiciones usuales y manteniendo un nivel promedio de 
actividad física, lograran tonificar 28% más los glúteos, 11% más los músculos femorales y 
11% más las pantorrillas que caminando con un calzado normal, en tanto no cuente con los 
medios probatorios que acrediten la veracidad de dicho mensaje publicitario. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un panel 
publicitario difundido en la vía pública, en el cual Adidas realizaba publicidad de las zapatillas 
“EasyTone” de REEBOK, transmitiendo el mensaje de que caminando con dicho calzado, una 
consumidora lograría tonificar 28% más los glúteos, 11% más los músculos femorales y 11% más 
las pantorrillas que caminando con un calzado normal. 
 
Asimismo, en dicha fecha la Secretaría Técnica también tomó conocimiento de un comunicado de 
la Federal Trade Commission (en adelante, FTC), publicado en su sitio web www.ftc.gov, titulado: 
“Reebok pagará $25 millones de dólares en reembolsos para los consumidores para resolver 
cargos presentados por la FTC por efectuar declaraciones publicitarias engañosas sobre los 
zapatos deportivos EasyTone y RunTone”. En dicho comunicado, la FTC señalaba, entre otros, lo 
siguiente: 
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“En su continuo esfuerzo por frenar las declaraciones publicitarias exageradas, la Comisión 
Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) anunció que Reebok ha aceptado resolver 
los cargos por anunciar engañosamente “zapatos deportivos de tonificación” que según se 
afirmaba, servían para aumentar la tonicidad y fortaleza en los músculos de las piernas y del 
trasero (palabra citada textualmente). 
(…) 
David Vladeck, Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC dijo al respecto: “La 
FTC quiere que los anunciantes de todo el país entiendan que deben ejercer cierto nivel de 
responsabilidad y asegurarse de que las declaraciones utilizadas para promocionar sus productos 
para mejorar el estado físico estén respaldadas por pruebas científicas fehacientes”. 
(…) 
De acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, Reebok efectuó declaraciones infundadas en 
sus anuncios manifestando que caminar con sus zapatos deportivos EasyTone y correr con sus 
zapatos deportivos RunTone fortalecía y tonificaba los músculos clave de las piernas y del trasero 
(palabra citada textualmente) más que otro calzado común. En la demanda de la FTC también se 
alega que Reebok declaró falsamente que estaba probado que caminar usando los zapatos 
deportivos EasyTone causaba un 28 por ciento más de fortaleza y tonicidad en los músculos del 
trasero (palabra citada textualmente), un 11 por ciento más de fortaleza y tonicidad en el tendón 
de la corva, y el 11 por ciento más de fortaleza y tonicidad en los músculos de la pantorrilla que el 
calzado común para caminar. 
(…) 
Bajo los términos del acuerdo, Reebok tiene prohibido: 

- Efectuar declaraciones para manifestar que los zapatos deportivos y demás prendas y 
accesorios para la tonicidad muscular son efectivos para fortalecer los músculos, o que 
usar el calzado dará como resultado una cantidad o porcentaje específico de tonicidad o 
fortaleza muscular, a menos que las declaraciones sean veraces y estén respaldadas por 
pruebas científicas. 

- Efectuar cualquier tipo de declaración de efectividad que esté relacionada con la salud o 
las condiciones de aptitud física que resulte del uso del calzado deportivo y demás 
prendas y accesorios para la tonicidad muscular, a menos que las declaraciones sean 
veraces y que estén respaldadas por pruebas científicas. 

(…)”. 
 
Del mismo modo, con fecha 30 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento 
de un anuncio publicitario de las zapatillas REEBOK difundido por Adidas en la edición del 11 de 
marzo de 2010 de la revista “Cosas”, en la cual se predicaba lo siguiente: 
 

 “El calzado EasyTone ayuda a tonificar tus glúteos y tus piernas con cada paso”. 
 
Mediante Carta Nº 0226-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2011, la 
Secretaría Técnica requirió a Adidas que cumpliera con presentar lo siguiente: i) los medios 
probatorios idóneos que acrediten que caminando con las zapatillas “EasyTone” de REEBOK, una 
consumidora logra tonificar 28% más los glúteos, 11% más los músculos femorales y 11% más las 
pantorrillas que caminando con un calzado normal; y, ii) los medios probatorios idóneos que 
sustenten la veracidad de la afirmación “El calzado EasyTone te ayuda a tonificar tus glúteos y tus 
piernas con cada paso”. 
 
Mediante Carta Nº 0230-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2011, la 
Secretaría Técnica requirió a Adidas que cumpliera con presentar copia de toda la publicidad que 
hubieren difundido de los calzados “EasyTone” y “RunTone”. 
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En respuesta a ello, con fecha 24 de octubre de 2011, Adidas presentó un (1) CD conteniendo 
toda la publicidad que habría realizado en el Perú de las líneas de calzado antes mencionadas, 
correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011, desde la fecha de lanzamiento de los referidos 
productos. 
 
En el CD antes mencionado, la Secretaría Técnica encontró diversas piezas publicitarias, en las 
cuales Adidas habría difundido afirmaciones publicitarias similares a las afirmaciones investigadas, 
tales como las siguientes:  
  

 “EASYTONE 28% MAYOR TONIFICACIÓN MUSCULAR”. 
 

 “EASYTONE MAYOR TONIFICACIÓN MUSCULAR 28% 11% 11%”. 
 
 “EASYTONE Ayuda a TONIFICAR los músculos clave de las piernas”. 

 
 “EASYTONE 11% MAYOR TONIFICACIÓN MUSCULAR”. 

 
 “EASYTONE (…) TONIFICA LOS MÚSCULOS (…)” 
 
 “(…) EASYTONE 28% glúteos 11% músculos femorales  11% pantorrillas” 
 
 “REETONE con tus zapatillas EASYTONE. Diseñadas para trabajar tus músculos 

femorales, pantorrillas y glúteos con cada paso. EASYTONE 28% glúteos 11% músculos 
femorales 11% pantorrillas”. 

 
 “TONIFICA LOS MÚSCULOS CLAVES DE LAS PIERNAS Cámaras de aire que provocan 

microinestabilidad ayudando a tonificar los glúteos y músculos clave de las piernas con 
sólo caminar. 28% glúteos 11% músculos femorales 11% pantorrillas”. 

 
 “REETONE Una nueva forma de tonificarte”  

 
 “(…) EASYTONE Tecnología con cámaras de aire que provoca micro-inestabilidad 

ayudando a tonificar los glúteos y músculos clave de las piernas con tan sólo caminar”. 
 

 “AUMENTA LA ACTIVACIÓN MUSCULAR HASTA 28% 11% 11%” 
 

 “BENEFICIOS  
Aumenta la activación muscular hasta* 28% 11% 11% (…)”. 

 
 “Las EasyTone (...) Te ayudarán a tonificar los músculos clave de tus piernas (...)”. 

 
 “¿Qué músculos tonifican? Músculos clave de piernas y glúteos. Desde un punto de vista 

anatómico, las zonas que abarcan incluyen músculos básicos del glúteo mayor, 
isquiotibiales y gemelos”. 

 
Así también, en uno de tales anuncios (brochure), Adidas había señalado lo siguiente: 
 

“¿Cuándo debo usar las zapatillas Easy Tone?  
Las Easy Tone han sido diseñadas sin perder de vista su estilo, con la idea de que puedas 
llevarlas en todas las actividades diarias, ya sea para ir al trabajo o a clase, de tiendas o 
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de paso. Con ellas podrás hacer todo lo que harías en un día normal. Te ayudarán a 
tonificar los músculos clave de tus piernas, con el aliciente de que se ven estupendas. 
(…) 
¿Cuánto tiempo hay que caminar para empezar a sentir sus ventajas?  
Los calzados deportivos Easy Tone actúan para mejorar la activación muscular e 
incrementan el resultado de lo que conseguirían los calzados de espuma tradicionales. Por 
lo tanto, cuanto más camines con ellas, más ventajas notarás. 
¿Qué otros beneficios aportan?  
Los test de uso realizados han revelado que mucha gente disfruta con la experiencia, 
traduciéndose en una mayor duración de su actividad (ir de compras) al tiempo que 
consiguen unos glúteos, isquiotibales y gemelos más firmes”. 
(Subrayado añadido) 

 
Asimismo, con fecha 2 de noviembre de 2011, Adidas presentó los siguientes documentos: 
 
1. Documento en idioma inglés titulado “Todd D. Royer, Ph.D.-Curriculum Vitae” y su respectiva 

traducción. 
2. Documento en idioma inglés titulado “Lower-extremity muscle activation: Easy Tone shoes 

Prepared by: Todd Royer, Ph.D, Associate Professor, Dept of Health, Nutrition and Exercise 
Sciences, University of Delaware, Newark, DE 19716. September 15, 2008” y su respectiva 
traducción. 

3. Gráfico titulado “EXHIBIT C”. 
4. Gráfico titulado “PRESENTATION C”. 
5. Gráfico titulado “EXHIBIT D”. 
6. Gráfico titulado “PRESENTATION D”. 
7. Documento en idioma inglés titulado “Standing in an unstable shoe increases postural sway 

and muscle activity of selected smaller extrinsic foot muscles”. 
8. Documento titulado “Permanecer de pie sobre un zapato inestable aumenta el balanceo 

postural y la actividad muscular de músculos del pie extrínsecos más pequeños 
seleccionados” (Traducción del documento anterior). 

9. Documento en idioma inglés titulado “Functional balance training in collegiate woman 
athletes”. 

10. Documento titulado “Entrenamiento del equilibrio funcional en mujeres universitarias 
deportistas” (Traducción del documento anterior). 

11. Documento en idioma inglés titulado “Mechanics and energetics of human locomotion on 
sand”. 

12. Documento titulado “Mecánica y energética de la locomoción humana sobre arena” 
(Traducción del documento anterior). 

13. Documento en idioma inglés titulado “Changes in gait and EMG when walking with the Masai 
Barefoot Technique”. 

14. Documento titulado “Cambios en la marcha y EMG cuando se camina con la técnica de pies 
descalzos de los Masai” (Traducción del documento anterior). 

15. Documento en idioma inglés titulado “Choosing the best exercises”, publicado en la página 
105 del libro “Serious Strenght Training”. 

16. Documento titulado “Elegir los mejores ejercicios” (Traducción del documento anterior). 
 

Además, Adidas expuso los siguientes argumentos:  
 
1. Que, con fecha 15 de septiembre de 2008, el Dr. Todd Royer (en adelante, el Dr. Royer) 

habría emitió el informe técnico denominado “Activación de los músculos de las extremidades 
inferiores: EasyTone Footware”, como resultado de los estudios realizados utilizando las 
zapatillas “EasyTone” en contraposición con zapatillas normales y pies descalzos. Al 
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respecto, Adidas indicó que el Dr. Royer habría realizado pruebas con distintas personas, 
midiendo la activación muscular de distintas partes del cuerpo en sujetos caminando 
descalzos, con zapatillas regulares y con zapatillas “EasyTone”, luego de lo cual habría 
comparado los resultados de cada uno de los sujetos para lograr verificar las variaciones que 
habría en cada uno de los casos y obteniendo como resultado que caminando con las 
zapatillas “EasyTone”, una persona lograría tonificar 28% más los glúteos, 11% más los 
músculos femorales y 11% más las pantorrillas que caminando con un calzado normal. 
 

2. Que, adicionalmente, su empresa habría realizado otros dos (2) estudios referidos a pruebas 
de balance y a pruebas de impacto, para complementar el estudio realizado por el Dr. Royer. 
Al respecto, indicó que dichos estudios corroborarían que la inestabilidad y suavidad de los 
zapatos es lo que ayuda a incrementar la actividad muscular que conllevaría a una mejor 
tonificación cuando se utilizan las zapatillas “EasyTone” que la que se lograría caminando con 
zapatillas regulares o descalzo.  

 
Señaló que en las pruebas de balance, habría medido la inestabilidad creada por las 
zapatillas “EasyTone”, colocando a sujetos de pie en un “Force Plate” (herramienta estándar 
en la industria del calzado para medir el centro de balance del individuo), técnica que habría 
revelado que las zapatillas “EasyTone” generarían una situación similar a la de una mesa que 
se tambalea, causando mayor inestabilidad que la generada por una zapatilla deportiva 
normal; siendo esa inestabilidad la que permitiría una tonificación mayor, al estar diseñada 
especialmente para activar ciertos músculos que actuarían y trabajarían más fuertemente 
para así compensar la inestabilidad generada por la zapatilla. Además, señaló que, en las 
pruebas de impacto, habría utilizado una máquina de impacto con un sistema denominado 
“MTS Elastomer” (herramienta con características de un martillo que golpea la suela de la 
zapatilla). Indicó que, en este caso, la suavidad de la suela jugaría un rol importante para 
determinar el rendimiento de la zapatilla, en la medida que una zapatilla más suave o blanda 
resultaría menos eficiente, debido a que absorbería más energía en cada paso que la que 
retorna (comparada con una zapatilla más dura y eficiente). Así, para mantener el mismo 
paso, el individuo que utiliza una zapatilla suave tendría que compensar esta pérdida de 
energía mediante una mayor activación muscular. Al respecto, Adidas indicó que los 
resultados de esta prueba habrían mostrado que las zapatillas “EasyTone” serían tres (3) 
veces más suaves que una zapatilla regular, y que por lo tanto, serían menos eficientes al 
requerir mayor esfuerzo por parte de quien las utiliza. 
 
Asimismo, Adidas señaló que estos estudios habrían sido realizados teniendo en cuenta la 
amplia literatura que existiría en relación con aparatos de entrenamiento como tablas 
inestables (“wooble tables”) y estudios sobre los efectos de realizar entrenamiento sobre 
arena. De acuerdo con ello, según Adidas, las zapatillas “EasyTone” serían un calzado 
inestable diseñado de manera suave y con suela irregular, con la finalidad de favorecer e 
incentivar la activación continua de ciertos grupos musculares para que con dicha activación 
se pueda estabilizar y fortalecer la parte baja del cuerpo (por ejemplo, los glúteos y tendones), 
ya que para mantener el balance necesario del mismo se requeriría de un mayor esfuerzo del 
usuario, debido a la suavidad e inestabilidad de la zapatilla. 
 

3. Que, los estudios realizados por su empresa se encontrarían avalados por la literatura 
disponible en dicho momento sobre la materia, como es el caso de los artículos denominados 
“Pararse en un zapato inestable incrementa el balance de la postura y la actividad muscular 
de determinados pequeños músculos extrínsecos del pie” y “Entrenamiento de Balance 
Funcional en mujeres atletas universitarias”, entre otros. En tal sentido, según Adidas, 
quedaría demostrado que la inestabilidad y suavidad de un zapato contribuyen a la actividad 
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muscular del individuo que lo utiliza, teniendo como efecto que los músculos de éste se 
tonifiquen en un mayor grado. 

 
4. Por último, Adidas señaló que de los documentos que habría presentado se acreditaría 

indubitablemente que: i) la literatura sobre la materia avalaría que la inestabilidad y suavidad 
en un zapato incrementaría la actividad muscular y por consiguiente lograría una mayor 
tonificación; ii) las pruebas de balance y de impacto acreditarían el mayor esfuerzo que 
debería realizar quien las utilizaría lo cual incrementaría la actividad muscular y por 
consiguiente lograría una mayor tonificación; y, iii) los resultados del estudio realizado por el 
Dr. Royer acreditarían que la utilización de las zapatillas “EasyTone” generaría una mayor 
actividad muscular (en contraposición con caminar descalzo o usando zapatillas regulares), 
por lo que quedaría demostrada la veracidad del mensaje publicitario difundido por su 
empresa para promocionar las zapatillas “EasyTone”. 

  
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 27 de diciembre de 2011, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) dos (2) hojas impresas del sitio web www.ftc.gov; ii) la 
fotografía de un panel publicitario de las zapatillas “EasyTone”; iii) un anuncio publicitario de las 
zapatillas “EasyTone” difundido en la revista “Cosas” el 11 de marzo de 2010; iv) los cargos de las 
Cartas Nº 0226, 0229 y 0230-2011/PREV-CCD-INDECOPI; y, v) la documentación presentada por 
Adidas en respuesta a dichos requerimientos de información, que incluye un (1) CD con publicidad 
de las zapatillas “EasyTone”. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara 
un procedimiento de oficio contra Adidas por la difusión de los anuncios publicitarios antes 
mencionados. 
 
Mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Adidas 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, debido a que se 
encontraría informando a través de anuncios publicitarios que con el uso de las zapatillas 
“EasyTone” de REEBOK, de manera habitual, en condiciones usuales y manteniendo un nivel 
promedio de actividad física, una consumidora lograría tonificar 28% más los glúteos, 11% más los 
músculos femorales y 11% más las pantorrillas que caminando con un calzado normal; sin 
embargo, dicho mensaje publicitario no habría quedado acreditado.           . 
 
Con fecha 16 de abril de 2012, Adidas presentó su escrito de descargo reiterando sus argumentos 
esgrimidos en la investigación preliminar llevada a cabo por la Secretaría Técnica. Del mismo 
modo, la imputada señaló que habría solicitado al Dr. Glenn Gaesser (en adelante, el Dr. 
Gaesser), Ph.D por la Universidad de California, la realización de un estudio adicional sobre los 
efectos de las zapatillas anunciadas a los consumidores.  
 
En ese sentido, a decir de la imputada, el referido doctor habría emitido un informe con fecha 24 
de enero de 2012 denominado “Los efectos en la composición corporal al usar Calzado de 
Caminar EasyTone durante un programa de ejercicio supervisado de 12 semanas”, el mismo que 
habría tenido como finalidad evaluar la efectividad del calzado REEBOK en relación con la pérdida 
de grasa corporal en mujeres jóvenes y en el cual se habría concluido que el referido calzado 
genera la reducción estadística y significativamente mayor en porcentaje de grasa corporal y en un 
incremento mayor en porcentaje de masa muscular en comparación con el uso de calzado de 
control.     
 
Por otro lado, Adidas citó algunos comentarios dejados en su página de facebook por diversas 
consumidoras respecto a las zapatillas “EasyTone” de REEBOK, en los cuales realzaría y elogiaría 
las bondades del referido producto y el efecto positivo que éste habría tenido en ellas. 
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Finalmente, la imputada manifestó que, si bien habría celebrado un acuerdo con la FTC, ello no 
supondría la aceptación de la comisión de una infracción de su parte.          
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncio difundido en la revista “Cosas” (Edición del 11 de marzo de 2010): 

 

 
 

2.2. Paneles publicitarios colocados en la vía pública: 
 
2.2.1. Av. José Gálvez Barrenechea Nº 200, Urb. Córpac, San Isidro:  

 

 
 

2.2.2. Av. Javier Prado Este / Paseo Parodi, San Isidro: 
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2.2.3. Av. Primavera Nº 1195, Santiago de Surco: 
 

 
 
2.2.4. Av. Paseo de la República cuadra 44/ Jr. Salaverry Nº 556, Miraflores: 

 

 
 

2.2.5. Ingreso al Centro Comercial Jockey Plaza (por Av. Javier Prado Este), Santiago de 
Surco: 
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2.3. Publicidad difundida en Facebook: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Publicidad en el punto de venta: 

 
2.4.1. En Tiendas Ripley: 
 

    
 
2.4.2. En Tienda REEBOK de Plaza San Miguel: 
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2.4.3. En Tienda REEBOK de Miraflores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5. Brochure: 
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3. 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 imponer una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES 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. 
 
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 comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. 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, 

                                                
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. 
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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 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Adidas 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, debido a que se encontraría informando a través de 
anuncios publicitarios que con el uso de las zapatillas “EasyTone” de REEBOK, de manera 
habitual, en condiciones usuales y manteniendo un nivel promedio de actividad física, una 
consumidora lograría tonificar 28% más los glúteos, 11% más los músculos femorales y 11% más 
las pantorrillas que caminando con un calzado normal; sin embargo, dicho mensaje publicitario no 
habría quedado acreditado.           
 
Al respecto, Adidas presentó su escrito de descargo reiterando sus argumentos esgrimidos en la 
investigación preliminar llevada a cabo por la Secretaría Técnica. Del mismo modo, la imputada 
señaló que habría solicitado al Dr. Gaesser, Ph.D por la Universidad de California, la realización 
de un estudio adicional sobre los efectos de las zapatillas anunciadas a los consumidores.  
 
En ese sentido, a decir de la imputada, el referido doctor habría emitido un informe con fecha 24 
de enero de 2012 denominado “Los efectos en la composición corporal al usar Calzado de 
Caminar EasyTone durante un programa de ejercicio supervisado de 12 semanas”, el mismo que 
habría tenido como finalidad evaluar la efectividad del calzado REEBOK en relación con la pérdida 
de grasa corporal en mujeres jóvenes y en el cual se habría concluido que el referido calzado 
genera la reducción estadística y significativamente mayor en porcentaje de grasa corporal y en un 
incremento mayor en porcentaje de masa muscular en comparación con el uso de calzado de 
control.     
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Por otro lado, Adidas citó algunos comentarios dejados en su página de facebook por diversas 
consumidoras respecto a las zapatillas “EasyTone” de REEBOK, en los cuales realzaría y elogiaría 
las bondades del referido producto y el efecto positivo que éste habría tenido en ellas. 
 
Finalmente, la imputada manifestó que, si bien habría celebrado un acuerdo con la FTC, ello no 
supondría la aceptación de la comisión de una infracción de su parte.          
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario extraído de los mismos tiene carácter objetivo y, por 
lo tanto, se encuentra sujeto 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 previamente con las pruebas idóneas que sustentaban la veracidad del mensaje 
publicitario contenido en la referidas piezas publicitarias, el mismo que daría a entender que dicho 
calzado estaría diseñado para tonificar los músculos de los glúteos y piernas de las adquirientes 
de las zapatillas “EasyTone” de REEBOK.  
 
Cabe acotar que la Comisión considera necesario mencionar un párrafo de la Resolución Nº 0112-
2012/SC1-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2012 emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Indecopi (en adelante la Sala), la misma que señaló lo siguiente:  

 
33. Sobre el particular, cabe mencionar que el rigor científico de una prueba o 

investigación implica que esta haya sido desarrollada con determinada profundidad 
científico-metodológica que asegure, en la medida de lo posible, la exactitud, amplitud 
y corrección de las conclusiones. Esto es, bajo ciertas reglas y pautas mínimas 
asociadas con la identificación del grupo de estudio, diseño del grupo de muestra y 
grupo de control, ejecución de las pruebas y elaboración de resultados. 

      
En ese sentido, la Comisión analizará los documentos presentados por Adidas durante la 
tramitación del presente procedimiento a fin de determinar si dichos medios probatorios cuentan 
con el rigor científico idóneo para acreditar la veracidad del mensaje publicitario contenido en la 
publicidad imputada.  
  
(i) Respecto a los estudios denominados “Los efectos en la composición corporal al usar 

Calzado de Caminar EasyTone durante un programa de ejercicio supervisado de 12 
semanas”, “Pruebas de Balance (Exhibit C y Presentacion C)” y “Pruebas de Impacto 
(Exhibit D y Presentacion D)” 

 
Con referencia a este punto, la Comisión considera necesario recordar el principio de 
sustanciación previa, según el cual los anunciantes están obligados a acreditar en forma inmediata 
la veracidad de las afirmaciones objetivas sobre los productos o bienes anunciados, por ello, la 
prueba debe ser preconstituida o preexistente al procedimiento. En ese sentido, el deber de 
sustanciación previa constituye una obligación de carácter formal orientada a garantizar la 
veracidad de las afirmaciones publicitarias difundidas por los anunciantes.  
 
En el caso concreto, aplicando el referido marco conceptual al documento denominado “Los 
efectos en la composición corporal al usar Calzado de Caminar EasyTone durante un programa de 
ejercicio supervisado de 12 semanas”, la Comisión ha podido constatar que el mismo ha sido 
emitido con posterioridad al inicio del presente procedimiento, toda vez que tiene como fecha de 
emisión el 24 de enero de 2012 y el referido procedimiento inició el 29 de diciembre de 2011; por 
lo tanto, a criterio de la Comisión, la imputada no ha cumplido con su obligación formal de 
acreditar la veracidad del mensaje publicitario a través del referido medio probatorio, por lo que no 
corresponde que este Órgano Colegiado evalúe dicha prueba por su inobservancia al principio de 
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sustanciación previa.  
 
Asimismo, de la verificación de los estudios denominados “Pruebas de Balance (Exhibit C y 
Presentacion C)” y “Pruebas de Impacto (Exhibit D y Presentacion D)”, la Comisión ha constatado 
que los mismos no consignan fecha alguna, por lo que no se tiene certeza de si éstos hayan sido 
realizados en fecha previa a la difusión de la publicidad materia de análisis. Por lo tanto, la referida 
documentación tampoco tendría valor probatorio para acreditar la veracidad del mensaje 
publicitario anunciado.  
 
(ii) Respecto al informe técnico denominado “Activación de los músculos de las 

extremidades inferiores: EasyTone Footware” 
 
Si bien dicho informe técnico constituye un medio probatorio que tiene la calificación de 
preconstituido al haber sido obtenido por la imputada en el año 2008, esto es, con anterioridad a la 
difusión de los anuncios cuestionados; teniendo en consideración la interpretación que efectúan 
los consumidores sobre dichos anuncios, corresponde analizar si el referido informe presentado 
por Adidas permite acreditar la veracidad del mensaje publicitario extraído de las mencionadas 
piezas publicitarias.  
 
Al respecto, la Comisión advierte que un factor que resta rigor científico al mencionado informe se 
encuentra relacionado con el público al que va dirigida la publicidad, toda vez que las zapatillas 
están anunciadas para el público femenino en general, sin especificar la edad, masa corporal y 
estatura requerida por su público objetivo; sin embargo, la evaluación realizada por Adidas a 
través del informe técnico consideró como muestra un grupo específico, conformado por mujeres 
de entre dieciocho (18) años a (35.2) años (edad promedio = 26.6 +/- 8.6 años), con una masa 
corporal de entre 58.2 Kg a 63.4 Kg (masa promedio = 60.8 +/- 2.6 Kg) y una altura de entre 160.9 
cm a 166.1 cm (altura promedio = 163.2 +/- 2.6 cm). Por lo tanto, el mencionado informe técnico 
excluye de modo directo la eficacia del producto en mujeres menores de dieciocho (18) años o 
mayores de treinta y seis (36) años y/o que se encuentren fuera del rango de masa corporal y 
altura señalados en el mencionado informe, lo cual no es especificado en los anuncios imputados.  
En ese sentido, a modo de ejemplo, si una mujer de treinta y seis (36) años que cuente con una 
masa corporal de cincuenta y siete (57) Kg y una altura de 167 cm aprecie los anuncios difundidos 
por Adidas, creerá que las zapatillas “EasyTone” de REEBOK le permitirán tonificar glúteos y 
piernas con el uso habitual y usual de las mismas; sin embargo, dicho resultado no le podrá ser 
garantizado, únicamente por el hecho de tener características físicas distintas a aquellas incluidas 
en el estudio contratado por la imputada, lo cual no fue mencionado en los anuncios cuestionados. 
Por ello, la referida persona se verá inducida a error respecto a la naturaleza del producto 
anunciado.  
 
Por otro lado, a criterio de la Comisión, la práctica científica requiere que las evaluaciones sobre 
individuos recurran a la constitución de una muestra de control, conformada por un grupo de 
individuos similar en promedio al grupo que consume el producto, pero que no utiliza el mismo. 
Ello, con el objeto de que los resultados que se reflejen en este grupo sean contrastados con los 
resultados obtenidos por el grupo de verdaderos usuarios del producto, lo cual permite la 
verificación de los alcances y efectividad reales del método aplicado. Asimismo, es necesario que 
los individuos del estudio desconozcan a cuál de los dos grupos pertenecen, pues ello evita que 
éstos asuman una actitud distinta al momento de utilizar el producto o adopten alguna medida que 
pueda alterar la certeza respecto de la causalidad de los efectos a consecuencia de su uso.  
 
En ese sentido, del informe técnico presentado por Adidas se constata la falta de aplicación del 
referido grupo de control que permita extraer conclusiones más certeras sobre la efectividad de las 
zapatillas “EasyTone” de REEBOK a partir de su comparación con otros tipos de calzado 
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diseñados de forma tal que los participantes no puedan percibir sus diferencias, y de esta manera 
evitar algún tipo de influencia o predisposición por parte de los participantes. 
 
Por lo tanto, siendo que en los anuncios cuestionados no se precisó que los resultados ofrecidos 
excluyen de modo directo a determinado grupo de consumidoras, tal como se indicó en el medio 
probatorio presentado por Adidas y aunado al hecho de que dicho informe técnico no recogió una 
muestra de control a fin de evitar conclusiones sesgadas, la Comisión considera que dicha prueba 
no permite acreditar la veracidad de mensaje publicitario extraído de las piezas publicitarias 
imputadas.  
 
(iii) Respecto a los documentos denominados “Permanecer de pie sobre un zapato 

inestable aumenta el balanceo postural y la actividad muscular de músculos del pie 
extrínsecos más pequeños seleccionados”, “Entrenamiento del equilibrio funcional en 
mujeres universitarias deportistas”, “Mecánica y energética de la locomoción humana 
sobre arena”, “Cambios en la marcha y EMG cuando se camina con la técnica de pies 
descalzos de los Masai”, “Elegir los mejores ejercicios”, “Todd D. Royer, Ph.D.- 
Curriculum Vitae” y “Glenn A. Gaesser, Ph.D.- Curriculum Vitae”   

 
Con referencia a esta documentación, la Comisión considera que la misma no es pertinente para 
acreditar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado, el cual se encuentra referido al 
producto materia de análisis. En efecto, de una revisión del referido material probatorio presentado 
por Adidas, la Comisión aprecia que ésta únicamente refleja descripciones sobre los resultados 
alcanzados sobre superficies inestables como la tabla Indo Board3 (tabla de equilibrio dinámico), 
los zapatos BMT4 (que no son los imputados),  la locomoción sobre arena5, elección de ejercicios, 
e inclusive, la experiencia académica de los Doctores Royer y Gaesser, pero de ninguna manera a 
acreditar que las zapatillas “EasyTone” de REEBOK per se tienen las propiedades anunciadas.  
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que las conclusiones consignadas en la 
referida documentación no pueden ser extrapoladas y aplicadas a la publicidad del producto 
materia de imputación.  
 
Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que no resulta necesario entrar a analizar la 
rigurosidad científica de la documentación presentada por Adidas, debido a que la misma no se 
refiere a los efectos del producto anunciado.  
 
(iv) Respecto a los comentarios dejados en su página de facebook por diversas 

consumidoras que habrían usado las zapatillas “EasyTone” de REEBOK. 
 
De la impresión que recogería los comentarios de las consumidoras que usaron el producto 
anunciado se pueden mencionar los siguientes: 
 

- Tengo mis Easytones!! Estaba tan emocionada y si pude notar la diferencia… 
quiero de las que son para correr ahora!!! (sic) 

- Amo mis Easytones, y he notado un gran diferencia en mis muslos y caderas. 
(…). 
 

                                                
3     Documento denominado “Entrenamiento del equilibrio funcional en mujeres universitarias deportistas”. 
 
4   Documentos denominados “Permanecer de pie sobre un zapato inestable aumenta el balanceo postural y la actividad muscular de 

músculos del pie extrínsecos más pequeños seleccionados” y “Cambios en la marcha y EMG cuando se camina con la técnica de pies 
descalzos de los Masai”. 

 
5      Documento denominado “Mecánica y energética de la locomoción humana sobre arena”  
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- He tenido mis Easytone por 2 meses ahora y realmente los amo! Cuando llego a 

casa de trabajar después de estar parada todo el día, ni siquiera quiero 
sacármelas, son tan comodas! Y he empezado a notar que mis muslos y trasero 
(palabra citada textualmente) están más firmes! SI!!! Esas areas eran mi 
problemas antes, así que estoy feliz de estos zapatos están ayudando. Incluso me 
hacen querer caminar más! Definitivamente los recomiendo!!! (sic) 

(…). 
- Tengo las entrenadoras ahora las amo, tan comodas y lucen como si ya 

empezaran a trabajar, tonificando mi trasero y piernas!! :) (sic) 
(…). 
 

Al respecto, a criterio de la Comisión, dichos comentarios presentados por la imputada se limitan a 
recoger las experiencias u opiniones de consumidoras sobre las zapatillas “EasyTone” de 
REEBOK, los cuales constituyen apreciaciones meramente subjetivas que bajo ningún punto de 
vista pueden demostrar fehacientemente que el bien anunciado presenta efectos tonificadores en 
las mujeres que lo usan. 
 
Por lo expuesto, toda vez que la imputada no ha acreditado la veracidad del mensaje publicitario 
anunciado a través de las piezas publicitarias cuestionadas, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio en contra de Adidas, 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. 
 
4.3. 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-
INDECOPI6 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 Adidas incurrió en actos de engaño, por lo que la 
Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al infractor sean 
difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar 
que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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: 
 
 

                                                
6 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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“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: 
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.” 
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4.4.2. 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. 
 
La Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio ilícito resultante 
de la comisión de la infracción, el mismo que se “estimará como la diferencia entre lo que el 
infractor percibió como ventas brutas durante la difusión de los anuncios ilícitos y lo que hubiera 
percibido (o percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos.”7 
Sobre el particular, se puede apreciar que el beneficio ilícito obtenido se generaría 
preliminarmente por la diferencia de los montos obtenidos por la imputada durante el período de 
difusión de la publicidad infractora y un período previo comparable. No obstante lo expuesto, la 
Comisión aprecia que en el presente caso, el mensaje publicitario extraído de la piezas 
publicitarias infractoras ha sido difundido desde el inicio de la comercialización del producto, por lo 
tanto no se cuenta con períodos anteriores comparables en los que la conducta ilícita no haya 
estado presente. 
 
En este punto, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícito obtenido por Adidas, es 
pertinente analizar la relevancia de la información considerada infractora. Al respecto, debe 
apreciarse que el hecho que la imputada afirme que caminando con las zapatillas “Easytone” de 
REEBOK, de manera habitual y en condiciones usuales se logre tonificar glúteos y piernas, es un 
factor relevante para la adquisición del referido producto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del referido calzado no son 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido 
generados como resultado de la aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la 
Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador 
causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta 
infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a efectos de determinar el 
beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
En este sentido, luego de una apreciación de la información que obra en el expediente sobre los 
ingresos de Adidas por la venta del producto anunciado, entre octubre de 2009 y marzo de 2012, 
la Comisión considera que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada asciende a cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias8, 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. 
 
Asimismo, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que la publicidad infractora tuvo un 
importante impacto publicitario, dado que la misma se difundió desde marzo de 2010 hasta finales 
de 2011 a través de: (i) revistas; (ii) paneles publicitarios (vayas, prismas); (iii) vitrinas y 
exhibidores; (iv) flyers; (v) salas de cine; y, (vi) sitios web de facebook y google.     
 
Por otro lado, este colegiado considera importante tener en cuenta la posibilidad de detección de 
la conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 

                                                
7 Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 038-

2008/CCD. 
 
8 La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 13 de junio de 2012. 
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obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, 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.9 
 
En ese sentido, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es 
medianamente alta y equivale al 60%; por cuanto, las piezas publicitarias infractoras tuvieron un 
importante impacto publicitario, hecho que facilitó que la infracción sea detectada por la autoridad 
administrativa y que esta no emplee mayores recursos en la detección de la misma. Por ello, se 
tendrá que dividir el monto considerado como base o beneficio ilícito (cien [100] Unidades 
Impositivas Tributarias) entre la probabilidad de detección (0.60), lo cual da como resultado una 
multa de (166.66) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente caso, 
la publicidad de las zapatillas “Easytone” de REEBOK generó una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las expectativas de los consumidores, debido a que estos podrían haber adquirido los 
referidos productos esperando obtener los beneficios anunciados de la manera en que éstos eran 
entendidos, de acuerdo a un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados. 
 
Finalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para el infractor 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 leal competencia. Esta función 
es recogida por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, previsto en el numeral 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 ciento 
ochenta (180) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior.10 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 

                                                
9 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 

 
10 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 2 de fecha 22 de agosto de 2012. 
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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 imputación hecha de oficio en contra de Adidas Chile Limitada 
Sucursal del Perú, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú con una multa de ciento 
ochenta (180) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú, en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios imputados y de 
otros similares, en tanto den a entender a los consumidoras que con el uso de las zapatillas 
“EasyTone” de REEBOK, de manera habitual, en condiciones usuales y manteniendo un nivel 
promedio de actividad física, lograran tonificar 28% más los glúteos, 11% más los músculos 
femorales y 11% más las pantorrillas que caminando con un calzado normal, en tanto no cuente 
con los medios probatorios que acrediten la veracidad de dicho mensaje publicitario. 
 
CUARTO: ORDENAR a Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú, 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: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 
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