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Resolución 
 

 
 

Nº 145-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de septiembre de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 258-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : MARCELA MARÍA SOBRINO VALVERDE 
   (SEÑORA SOBRINO) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS MEDICINALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra la señora Sobrino 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 señora Sobrino con una AMONESTACIÓN. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de enero de 2011, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.acupuntura-peru.com, difundido por la señora Sobrino, en el cual constató que anunciaba 
diversos productos y difundía, entre otras, las siguientes afirmaciones publicitarias: 
 

 “Huatuo Zaizao Wan Tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, cerebro 
vasculares, apoplejía, hemiplejia y sus secuelas (…) También está indicado para prevenir y 
tratar las enfermedades coronarias (…)”. 

 “Long Feng Bao Jiao Nang Utilizado para el tratamiento de la menopausia, menstruación 
irregular (…) Un producto natural para el tratamiento de la menopausia, alteraciones del 
sueño, ansiedad, dolor de cabeza, sensación de frío calor, disminución de la apetencia 
sexual, disminución de la memoria y promueve el aumento de la lubricación vaginal”. 

 “QingRe XiaoYan Ning Indicado para la gripe, laringofaringitis, neumonía. Es bacteriostático, 
antiinflamatorio (…) disentería, ulcera de piel y celulitis”. 

 “Ginseng Royal Jelly Indicado para pérdida del apetito, insomnio, stress, neurastenia, baja 
de energía, hepatitis, estimulación mental”. 

 
Mediante Carta Nº 0057-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a la señora Sobrino que presentara copia de los Registros Sanitarios de, entre otros, 
los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng 
Royal Jelly”, otorgados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud (en adelante, la Digemid). Asimismo, le requirió que presentara los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de, entre otras, las afirmaciones publicitarias anteriormente 
mencionadas. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2011, la señora Sobrino respondió dicho requerimiento y señaló que no 
realizaría importación de los productos investigados, sino que únicamente los comercializaría. 
Además, señaló que las afirmaciones que ella difunde en su sitio web www.acupuntura-peru.com se 
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encuentran en el catálogo de productos que le entregó su proveedor y en los empaques de los 
propios productos. 
Asimismo, la señora Sobrino adjuntó copia de cinco (5) facturas de compra de productos, 
correspondientes a la empresa Global Pharmaceutical Corporation S.A.C. (en adelante, Global), 
giradas en el año 2010. También adjuntó el empaque y el inserto originales del producto “Long Feng 
Bao Jiao Nang” y el empaque original del producto “Qinxie Wan”. Por último, adjunto un (1) catálogo 
denominado “VIDASANA Medicina Tradicional China”, correspondiente a la empresa Global.  
 
Con fecha 9 de febrero de 2011, la señora Sobrino remitió nuevamente su comunicación presentada 
el 3 de febrero de 2011, con su firma respectiva. 
 
Mediante Carta Nº 0147-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 12 de mayo de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Global, empresa proveedora de la señora Sobrino de los productos cuya publicidad 
se investiga, que cumpla con presentar copias simples de los Registros Sanitarios otorgados por la 
Digemid de, entre otros, los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe 
XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly”.  
 
Con fecha 20 de mayo de 2011, Global presentó copias simples de los Registros Sanitarios de 
diversos productos que importa de China y que comercializa en el mercado peruano, entre los que 
figuran: “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal 
Jelly”. 
 
Mediante Oficio Nº 047-2011/CCD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digemid que le informara respecto de las propiedades atribuidas a los productos “Huatuo 
Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly”, entre otros, 
en el sitio web www.acupuntura-peru.com, difundido por la señora Sobrino. 
 
Con fecha 13 de julio de 2011, mediante Oficio Nº 2037-2011-DIGEMID-DG/MINSA, la Digemid remitió el 
Informe Nº 152-2011-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, donde señala que, según los antecedentes de los 
Registros Sanitarios que obran en los archivos de dicha Dirección, los productos “Huatuo Zaizao Wan”, 
“Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly” consignan un uso tradicional 
recomendado diverso a las afirmaciones publicitarias señaladas en el sitio web www.acupuntura-
peru.com. Al respecto, la Digemid indicó, entre otros, lo siguiente: 

 
 

Nº 
 

PRODUCTO 
 

TITULAR DEL 
REGISTRO 
SANITARIO 

 
REGISTRO 

SANITARIO Nº 

 
USO TRADICIONAL 

RECOMENDADO AUTORIZADO 
POR LA DIGEMID 

 
 
1 

 
HUATUO ZAIZAO 

WAN 
 

 
Global  

 
 

PNE-0854 

“Ayuda a mejorar la circulación 
sanguínea, coadyuvante en el 
tratamiento de enfermedades 
como hemiplejía y parálisis 
causada por la apoplejía”. 

 
2 

 
LONG FENG BAO 

JIAO NANG 

 
Global  

 
PNE-0827 “Tónico para el mantenimiento de 

la salud, energizante”. 

 
3 

 
QINGRE XIAO YAN 

NING 

 
 

Global  
 
 

 
 

PNE-1182 

 
 

“En caso de lesiones traumáticas”. 



 

 3 

 
4 

 
 

GINSENG ROYAL 
JELLY 

 
 

Global  
 

 
 

PNE-1003 
 

“Como energizante, suplemento 
alimenticio”. 

 
Asimismo, la Digemid remitió copia de los documentos (monografía y rotulados) presentados por Global 
para la obtención de los Registros Sanitarios de los productos antes mencionados. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de diciembre de 2011, se puso en conocimiento de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) lo siguiente: i) el acta 
de inspección de fecha 28 de enero de 2011, que adjuntó veinticinco (25) hojas impresas del sitio web 
www.acupuntura-peru.com; ii) el cargo de la Carta Nº 0057-2011/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la 
documentación presentada por la señora Sobrino en respuesta a dicho requerimiento; iv) el cargo de la 
Carta Nº 0147-2011/PREV-CCD-INDECOPI; v) la documentación presentada por Global en respuesta a 
dicho requerimiento; vi) el cargo del Oficio Nº 047-2011/CCD-INDECOPI; y, vii) el Oficio Nº 2037-2011-
DIGEMID-DG/MINSA, que adjuntó el Informe Nº 152-2011-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA.  
 
Mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de 
oficio contra la señora Sobrino por 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, 
toda vez que las afirmaciones publicitarias señaladas en el sitio web www.acupuntura-peru.com, en tanto 
no se acredite su veracidad, podrían inducir a error a un consumidor respecto de las propiedades de los 
productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal 
Jelly” y de los efectos que el uso de dichos productos producirían en los consumidores. 
 
Con fecha 13 de junio de 2012, la señora Sobrino presentó su escrito de descargo argumentando que 
ella sería una de las tantas vendedoras independientes que comprarían productos a Global, y que la 
mencionada empresa sería la que importaría los productos materia del presente procedimiento, además 
de elaborar los catálogos señalando las propiedades de cada producto que comercializa, los cuales 
serían entregados por dicha empresa a cada vendedor, para que los referidos productos sean difundidos 
entre sus clientes. En otras palabras, lo que la señora Sobrino alega es que ella no habría agregado o 
aumentado palabra alguna a la información entregada por el importador y distribuidor del producto, que 
no tendría vínculo laboral alguno con la empresa importadora y que esta última debería de ser la que 
responda por el presunto acto de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
Por otro lado, la imputada sostuvo que habría actuado basándose en la buena fe de su importador, 
argumentando que los costos de transacción serían demasiado altos para los que comercializan los 
productos, si es que hubieran tenido que exigirle al importador que acredite la idoneidad de los mismos. 
Además, sostuvo también que sería el importador quien estaría en mejor posición para saber a ciencia 
cierta en qué consiste el permiso que le otorgó Digemid, las limitaciones del mismo, así como la 
sustentación científica de dicha institución; en consecuencia, ya que los vendedores no tendrían dicha 
información, sólo les quedaría actuar según la “buena fe en los negocios”, es decir, confiar en que el 
importador haya obtenido todos los permisos correspondientes para que los productos se puedan vender 
en el mercado. 
 
Adicionalmente, la señora Sobrino sostuvo que no habría existido de su parte la intención de engañar al 
público consumidor, ya que no habría tenido conocimiento de que lo productos que le vendió la 
importadora, solamente tendrían autorización o permisos limitados, distintos a los que en la caja del 
producto o en los catálogos se indicaba. En este punto, la imputada indicó que el catálogo en original y 
las cajas que contienen los productos serían idénticas a las imágenes e información que constan en 
el sitio web www.acupuntura-peru.com. Ello, según lo manifestado por la señora Sobrino, demostraría 
que de su parte no existió intencionalidad alguna de engañar al público. 
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Respecto de los medios probatorios que acrediten la veracidad de las afirmaciones publicitarias, 
realizadas respecto de los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe 
XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly”, en su escrito de descargos, la señora Sobrino mencionó que, 
en su oportunidad, presentó las impresiones del sitio web que publicita los productos, el catálogo 
denominado “VIDASANA Medicina Tradicional China”, correspondiente a Global, así como también 
amplia información presentada por la empresa importadora, sobre los referidos productos. 
 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

Sitio web www.acupuntura-peru.com: 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La graduación de la sanción, 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. De 
otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
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que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio1. 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 algún 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 competencia desleal en la modalidad 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, 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 los anuncios materia de imputación han podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo 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. 
 

                                                
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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, se aprecia que en el sitio web www.acupuntura-peru.com, difundido por la 
señora Sobrino, se anunciaban diversos productos y se difundían, entre otras, las siguientes 
afirmaciones publicitarias: 

 
 “Huatuo Zaizao Wan Tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, cerebro 

vasculares, apoplejía, hemiplejia y sus secuelas (…) También está indicado para prevenir y 
tratar las enfermedades coronarias (…)”. 

 “Long Feng Bao Jiao Nang Utilizado para el tratamiento de la menopausia, menstruación 
irregular (…) Un producto natural para el tratamiento de la menopausia, alteraciones del 
sueño, ansiedad, dolor de cabeza, sensación de frío calor, disminución de la apetencia 
sexual, disminución de la memoria y promueve el aumento de la lubricación vaginal”. 

 “QingRe XiaoYan Ning Indicado para la gripe, laringofaringitis, neumonía. Es bacteriostático, 
antiinflamatorio (…) disentería, ulcera de piel y celulitis”. 

 “Ginseng Royal Jelly Indicado para pérdida del apetito, insomnio, stress, neurastenia, baja 
de energía, hepatitis, estimulación mental”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios imputados, la Comisión 
aprecia que se tratan de afirmaciones de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos. En ese 
sentido, la Comisión considera que dichas expresiones publicitarias, inducen a los consumidores a 
pensar que los referidos productos poseerían indicaciones terapéuticas o acción farmacológica tal 
como se mencionan líneas arriba. 
   
Por su parte, la señora Sobrino argumentó que ella sería una de las tantas vendedoras independientes 
que comprarían productos a Global, y que la mencionada empresa sería la que importaría los productos 
materia del presente procedimiento, además de elaborar los catálogos señalando las propiedades de 
cada producto que comercializa, los cuales serían entregados por dicha empresa a cada vendedor, para 
que los referidos productos sean difundidos entre sus clientes. En otras palabras, lo que la señora 
Sobrino alega es que ella no habría agregado o aumentado palabra alguna a la información entregada 
por el importador y distribuidor del producto, que no tendría vínculo laboral alguno con la empresa 
importadora y que esta última debería de ser la que responda por el presunto acto de competencia 
desleal en la modalidad de engaño. 
 
Por otro lado, la imputada sostuvo que habría actuado basándose en la buena fe de su importador, 
argumentando que los costos de transacción serían demasiado altos para los que comercializan los 
productos, si es que hubieran tenido que exigirle al importador que acredite la idoneidad de los mismos. 
Además, sostuvo también que sería el importador quien estaría en mejor posición para saber a ciencia 
cierta en qué consiste el permiso que le otorgó Digemid, las limitaciones del mismo, así como la 
sustentación científica de dicha institución; en consecuencia, ya que los vendedores no tendrían dicha 
información, sólo les quedaría actuar según la “buena fe en los negocios”, es decir, confiar en que el 
importador haya obtenido todos los permisos correspondientes para que los productos se puedan vender 
en el mercado. 
 
Adicionalmente, la señora Sobrino sostuvo que no habría existido de su parte la intención de engañar al 
público consumidor, ya que no habría tenido conocimiento de que lo productos que le vendió la 
importadora, solamente tendrían autorización o permisos limitados, distintos a los que en la caja del 
producto o en los catálogos se indicaba. En este punto, la imputada indicó que el catálogo en original y 
las cajas que contienen los productos serían idénticas a las imágenes e información que constan en 
el sitio web www.acupuntura-peru.com. Ello, según lo manifestado por la señora Sobrino, demostraría 
que de su parte no existió intencionalidad alguna de engañar al público. 
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De otro lado, respecto de los medios probatorios que acrediten la veracidad de las afirmaciones 
publicitarias, realizadas respecto de los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, 
“QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly”, en su escrito de descargos, la señora Sobrino 
mencionó que, en su oportunidad, presentó las impresiones del sitio web que publicita los productos, 
el catálogo denominado “VIDASANA Medicina Tradicional China”, correspondiente a Global, así como 
también amplia información presentada por la empresa importadora, sobre los referidos productos. 
 
Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2012, la 
Comisión considera que dichos argumentos y documentación, al omitir presentar la descripción de la 
metodología utilizada, así como los alcances necesarios para acreditar la veracidad del mensaje 
trasmitido en los anuncios publicitarios cuestionados, carecen de rigor científico; situación que no ha 
sido modificada por la imputada durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
De otro lado, la Digemid informó que, según los antecedentes de los Registros Sanitarios que obran en 
los archivos de dicha Dirección, los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, 
“QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly” consignan un uso tradicional recomendado diverso a las 
afirmaciones publicitarias señaladas en el sitio web www.acupuntura-peru.com.  
 
En consecuencia, los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del procedimiento 
sólo tienen la validez de una declaración de parte, no estando sustentados en resultados de pruebas 
científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados por operadores neutrales 
sobre un universo significativo que represente de manera adecuada a los usuarios de los productos 
promocionados, que sean capaces de garantizar la certeza de sus resultados y, por tanto, de 
sustentar la veracidad de las afirmaciones publicitarias cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
Además de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente precisar que el 
hecho de que la señora Sobrino haya publicitado los productos materia de imputación en base a la 
información proporcionada por el importador del mismo, así como en la consignada en los catálogos y 
envases de dichos productos, no enerva la inducción a error a la que estuvieron expuestos los 
consumidores, al difundir información no comprobada a través de su página web. 
 
Asimismo, esta Comisión considera necesario precisar que el artículo 7 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, dispone que “la determinación de la existencia de un acto de competencia 
desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización”, por lo cual resulta 
irrelevante la existencia de intencionalidad por parte de la señora Sobrino al haber difundido la 
publicidad cuestionada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que las afirmaciones 
publicitarias materia de imputación no han sido debidamente acreditadas por la imputada e inducen a 
error a los consumidores respecto de las propiedades de los productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long 
Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng Royal Jelly” y de los efectos que dichos 
productos producirían en los consumidores, corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio 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. Graduación de la sanción 
 
4.3.1. 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 lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
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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.” 

 
4.3.2.    Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
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Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción; para lo cual, es pertinente analizar la relevancia de la 
conducta declarada infractora. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya 
difundido publicidad conteniendo afirmaciones respecto de las principales propiedades de los 
productos “Huatuo Zaizao Wan”, “Long Feng Bao Jiao Nang”, “QingRe XiaoYan Ning” y “Ginseng 
Royal Jelly” y de los efectos que producen en los consumidores cuya veracidad no ha sido 
comprobada (explotando con ello las expectativas de los consumidores que buscan un tratamiento 
efectivo contra las enfermedades mencionadas en los antecedentes de la presente Resolución), es 
un factor muy relevante en la decisión de consumo del referido producto.  
 
Por ello, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por la señora 
Sobrino por la venta de los productos materia de imputación durante el periodo de difusión de la 
publicidad infractora (septiembre de 2008 a febrero de 2011)3, la Comisión considera - en uso de sus 
facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada asciende a 0.2 
Unidades Impositivas Tributarias aproximadamente4, a partir del cual se deben analizar otros criterios 
para graduar la sanción aplicable a la señora Sobrino. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que los anuncios infractores tuvieron un 
mínimo impacto publicitario, toda vez que fueron difundidos por la imputada únicamente el sitio web 
www.acupuntura-peru.com, el cual tuvo 972 visitas, dato que debe ser considerado como referencial, 
debido a que los consumidores que visitaron la página web en mención, pueden haberla visitado en 
más de una ocasión. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, correspondiendo, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena 
fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la infracción 
declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado 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. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 

                                                
3  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 22 de agosto de 2012 y obra en las 

fojas 234 y 235 del expediente.  
 
4  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 la información omitida muy relevante, por lo que se está considerando como beneficio 
ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante el período de difusión de la publicidad infractora, de acuerdo a los 
parámetros delimitados en el párrafo anterior. 
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PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Marcela María Sobrino Valverde 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Marcela María Sobrino Valverde con una AMONESTACIÓN. 
 
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 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
 
 


