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Resolución 
 
 
 
 

Nº 149-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de septiembre de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 063-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : PERFECT LIFE S.A.C. 

(PERFECT LIFE) 
MATERIAS  : PROCESAL 

IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación 
de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto “Sedicina”. 
 
Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Perfect Life 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 Perfect Life con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares predicadas 
respecto del producto “Sedicina”, en tanto no cuente con los medios probatorios que 
acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de enero de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio televisivo 
del producto “Sedicina”, en el cual Perfect Life realizaba las siguientes afirmaciones publicitarias 
sobre las bondades que tendría el referido producto: 
 
 “La Sedicina es extraída del gusano de seda”. 
 Que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como “manchas, acné, 

cicatrices, arrugas, estrías”. 
 “Es un producto que regenera la piel”. 
 “Hidrata la piel”. 
 “Atenúa las manchas”. 
 “Atenúa las líneas de expresión”. 
 
Mediante Carta Nº 0011-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 21 de enero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Perfect Life que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que 
acrediten la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes mencionadas. 
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En respuesta a ello, con fecha 31 de enero de 2011, Perfect Life presentó los siguientes documentos: 
 
1) Copia del documento denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA FÓRMULA 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA”, el cual aparece firmado por “Jorge Correa Director 
Técnico”. 

2) Copia del documento denominado “FICHA TÉCNICA SEDICINA”, el cual aparece firmado por 
“Jorge Correa Director Técnico”. 

3) Copia del documento denominado “ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO APROBADO 
(CÓDIGO: F - 112)”. 

 
Respecto de la afirmación “La Sedicina es extraída del gusano de seda”, Perfect Life indicó que el 
documento denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA FÓRMULA CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA” señala que la “Sedicina” posee el ingrediente HYDROLYZED SERICIN, en virtud del 
cual dicho producto posee proteínas del capullo del gusano de seda que presentan afinidad por la 
queratina de la piel. Al respecto, añadió que dichas proteínas forman una película protectora y 
emoliente sobre la piel, ayudando a garantizar la hidratación de la piel y suministrándole una 
sensación de suavidad comparable al toque de la seda. 
 
Con relación a que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como 
“manchas, acné, cicatrices, arrugas, estrías”, Perfect Life indicó que el producto “Sedicina” posee 
el ingrediente HYDROLYZED ULVA LACTUCA EXTRACT, que es un extracto marino rico en 
biopéptidos que protegen la elastina y el colágeno de su degradación, ayudando de esta manera a 
prevenir la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. Asimismo, indicó que 
optimiza la respiración celular y estimula la producción de colágeno en la piel. 
 
Respecto de la afirmación “Es un producto que regenera la piel”, Perfect Life señaló que el 
producto “Sedicina” posee entre sus componentes el EXTRACTO DE FLOR DE CANDIDUM, el cual 
tiene propiedades calmantes, hidratantes, astringentes y regenerativas para la piel. 
 
Con relación a la afirmación “Hidrata la piel”, Perfect Life señaló que el producto “Sedicina” posee el 
ingrediente LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT, con propiedades calmantes, hidratantes, 
astringentes y regenerativas para la piel. Añadió que es un hipopigmentante facial si es utilizado por 
largos períodos de tiempo. 
 
Asimismo, Perfect Life señaló que el producto “Sedicina” tiene entre sus componentes: Agua, Rosa 
Centrofolia flower extract, Sodium, Lactate, Sorbitol, Glycerin, Lactic Acid, Serine, Urea, Glycine, 
Glucose que son humectantes naturales diseñados especialmente para simular el factor humectante 
natural de la piel. 
 
Respecto de la afirmación “Atenúa las manchas”, Perfect Life solicitó un plazo adicional de 30 días 
para presentar los medios probatorios que acrediten dicha afirmación, debido a que, según indico, los 
mismos les serían enviados por correo desde Colombia. 
 
Finalmente, con relación a la afirmación “Atenúa las líneas de expresión”, Perfect Life señaló que 
el producto “Sedicina” posee el ingrediente EXTRACTO DE ULVA LACTUC que es un extracto 
marino rico en biopéptidos, que protege la elastina y el colágeno de su degradación, ayudando de 
esta manera a prevenir la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. 
 
Mediante Carta Nº 0059-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Perfect Life que cumpliera con presentar copia simple del Registro Sanitario del 
producto “Sedicina”, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid).  
 
Con fecha 10 de febrero de 2011, Perfect Life presentó copia simple de la Notificación Sanitaria 
Obligatoria Nº 2201, correspondiente a Calanit S.A.C., referida al producto “Sedicina”, cuyo fabricante 
es Laboratorios SMA S.A.C. Perú, con Código Nº NSOC03763-10P. 
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Mediante Carta Nº 0078-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 10 de febrero de 2011, la Secretaría 
Técnica le otorgó a Perfect Life un plazo adicional de diez (10) días hábiles para acreditar la 
afirmación referida a que el producto “Sedicina” “Atenúa las manchas”. 
 
Mediante Oficio Nº 015-2011/CCD-INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digemid que le informe respecto de la veracidad de las afirmaciones publicitarias vertidas 
en la publicidad televisiva del producto “Sedicina”. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2011, Perfect Life presentó información relacionada con la afirmación 
“Atenúa las manchas”. En tal sentido, señaló que dentro de los componentes de la “Sedicina” se 
encuentra el LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT, que es un hipopigmentante facial. Al respecto, 
adjuntó nuevamente copia del documento denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA”. 
 
Asimismo, Perfect Life señaló que las manchas marrones son causadas generalmente por 
exposiciones solares repetidas y pueden aparecer en personas jóvenes también, y que esas 
manchas se deben a la melanina que reacciona a las exposiciones solares largas o intensas. 
Además, adjuntó dos (2) hojas impresas del sitio web http://salud.kioskea.net, en donde se señala 
que para disminuir la pigmentación se puede optar por dos caminos, o bien difuminar la pigmentación, 
utilizando cremas despigmentantes, o reducir la formación de melanina, utilizando cremas 
hipopigmentantes. 
 
Mediante Oficio Nº 700-2010-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 14 de marzo de 2011, la Digemid remitió 
el Informe Nº 059-2011-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, elaborado por la Dirección de 
Autorizaciones Sanitarias respecto de la publicidad televisiva del producto “Sedicina”. 
 
En dicho Informe, la Digemid señaló que en los antecedentes del producto “Sedicina” con Código de 
Notificación Sanitaria Obligatoria Nº NSOC03763-10P, que obran en dicha Dirección, no se 
encuentran documentos sobre estudios y/o pruebas sobre las propiedades indicadas del referido 
producto. Por último, remitió copia de la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº 2201 del producto 
“Sedicina” y copia de los rotulados presentados para dicho trámite, las cuales obran en sus archivos. 
 
Mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Perfect Life 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, sin 
contar con un sustento adecuado, habría realizado las siguientes afirmaciones publicitarias sobre las 
bondades que tendría el producto “Sedicina”, tales como: 
 
 “La Sedicina es extraída del gusano de seda”. 
 Que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como “manchas, acné, 

cicatrices, arrugas, estrías”. 
 “Es un producto que regenera la piel”. 
 “Hidrata la piel”. 
 “Atenúa las manchas”. 
 “Atenúa las líneas de expresión”. 
 
Con fecha 1 de junio de 2011, Perfect Life presentó su descargo señalando que para la evaluación de 
la legalidad del anuncio cuestionado, la Comisión debería tener presente los criterios de 
interpretación de la publicidad, así como el concepto de consumidor razonable. 
 
En relación con el producto “Sedicina”, Perfect Life manifestó que en el expediente obra copia del 
informe elaborado por el Laboratorio Herba Plant (documentos denominados “CREMA SENSACIÓN 
SEDA SEDICINA FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA” y “FICHA TÉCNICA SEDICINA”, 
suscritos por “Jorge Correa Director Técnico”), en el cual se puede apreciar los beneficios de cada 
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uno de los componentes del producto cuestionado. Asimismo, la imputada adjuntó nueve (9) 
testimonios que acreditarían que “Sedicina” tiene las características anunciadas en su publicidad. 
De otro lado, Perfect Life indicó que la documentación presentada por Perfect Life se encuentra 
sujeta al principio de presunción de veracidad. Adicionalmente, la imputada ofreció la elaboración de 
una pericia con el fin de probar la eficacia del producto “Sedicina” y sus efectos en la piel, así como 
que se use el producto. Finalmente, Perfect Life señaló que ya no comercializa el producto 
cuestionado desde mayo del 2011. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2011, Perfect Life presentó un escrito adjuntando cinco (5) testimonios 
adicionales que dejarían constancia que el producto “Sedicina” atenúa las manchas de la piel. 
 
2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio televisivo se inicia con la siguiente conversación: 
 
Presentadora: “Bueno, Andreita, si a ti te preguntaran qué textura quisieras que tu piel tuviera. ¿Cual 
sería? ¿A qué lo asociarías?”. 
Invitada: “Bueno, yo te diría que a la seda”. 
Presentadora: “¿Quién no quisiera tener una piel de seda?” 
 
A continuación, se muestran dos imágenes de una mujer, en un cuadro comparativo de “antes y 
después”, con la frase “Hidrata la Piel” en la parte superior de la pantalla. Seguidamente, aparecen 
dos imágenes de una segunda mujer en un cuadro comparativo de “antes y después” con la frase 
“Atenúa las manchas”. Por último, aparece una tercera mujer en el mismo formato con la frase 
“Atenúa las líneas de expresión”. Mientras estas imágenes son mostradas la presentadora dice: “Tú 
sabes que los japoneses, por ejemplo, utilizan mucho los productos y tienen una piel divina.” 
Transcurrido lo anterior, vuelven a aparecer la presentadora y la invitada, mientras la primera 
continúa diciendo: “Pues todo el secreto oriental ya está a disposición de toda la gente que nos está 
viendo, Andreita, y se llama Sedicina’”. Sobre esta última imagen, se sobrepone el nombre de la 
presentadora: “Vanesa Navarro”. 
 
Seguidamente, se emiten diversas fotografías relacionadas al gusano de seda y a la fabricación de 
productos basados en éste. A su vez, la presentadora señala lo siguiente: “La Sedicina es extraída 
del gusano de seda. Usted sabía Andrea, por ejemplo, que el gusano de seda tiene la propiedad de 
convertirse de oruga en la mariposa de seda, que es divina”. 
 
Mientras estos dos últimos bloques de imágenes son emitidos, aparece en la parte inferior de la 
pantalla lo siguiente: “Sedicina 01-203 4026 LIMA”. 
 
Posteriormente, se presentan imágenes del gusano de seda y su metamorfosis, mientras la 
presentadora manifiesta lo siguiente: “Pero para que eso pase hay un proceso, se llama la 
metamorfosis en donde pasa de oruga a mariposa”.  
 
El logotipo del producto “Sedicina” se muestra en toda la pantalla. 
 
A continuación, reaparecen la presentadora y la invitada, escuchándose a la presentadora decir: 
“Imagínate la cantidad de células y la cantidad de seda que produce este animalito, miles y miles de 
metros de seda y de ahí se extrae el componente principal de nuestro producto Sedicina. Entonces 
calcula la cantidad de células y la cantidad de propiedades que puede tener este producto”. Esta 
imagen se alterna con fotos en las que se muestra el proceso de elaboración de hilos de seda, 
estando nuevamente presente en la parte inferior de la pantalla lo siguiente: “Sedicina 01-203 4026 
LIMA”. 
 
 
 
 



 

5 

 
 
En la siguiente escena, una mujer se aplica el producto “Sedicina” en el rostro y luego, otra mujer se 
lo aplica alrededor de la boca. La invitada señala: “Eso quiere decir que es un producto regenerativo 
para la piel, Vanesa. Cualquier persona que tenga imperfecciones en su piel o en la cara o en 
cualquier parte de su cuerpo…” 
 
La presentadora la interrumpe y continúa el discurso: “…manchas, acne, cicatrices, arrugas, estrías. 
Es un producto que regenera la piel. Solamente piénsenlo ustedes, es extraído de un animal que 
tiene la propiedad de pasar de oruga a mariposa”. Las imágenes que se trasmiten durante el 
transcurso muestran a una mujer en un cuadro comparativo de “antes y después”, en el cual se 
señala mediante una flecha y un zoom la zona de su boca con la frase “Arrugas y Manchas” en la 
parte superior del cuadro. Además, se muestra el rostro de otra mujer al cual se le hace un efecto de 
acercamiento, así como una imagen que muestra el proceso de regeneración de la piel. 
 
La invitada comenta: “Es que fíjate, por ejemplo, las imágenes del antes y después de personas con 
imperfecciones muy graves, como manchas, como acné”. Aparece una segunda mujer en un cuadro 
comparativo de “antes y después”, en el cual se señala mediante una flecha y un zoom la zona de su 
frente con la frase “Líneas de Expresión” en la parte superior del cuadro. Sucede lo mismo con una 
tercera mujer a la que se le señalan los ojos y aparece la frase “Arrugas” en la parte superior del 
cuadro, como en los casos anteriores. La invitada dice: “Fíjate y mira, utilizando Sedicina el cambio es 
impresionante, Vanesa…”. 
 
Luego, se observa la presentación del producto (una caja y cinco chisguetes) y las siguientes frases 
en pantalla: “Sedicina 01-203 4026 LIMA N.S.O.: NSO CO 3763-108”. La presentadora precisa: “(…) 
Con cinco aplicadores de Sedicina, éste es un tratamiento para seis meses”. Aparece una mujer en 
ropa interior sentada sobre un sofá observando el producto. 
 
En la escena siguiente, la invitada comenta: “No Vanesa, pero…”, siendo interrumpida por la 
presentadora que aclara: “Espera, espera. Estamos entregando gratis otro estuche de lujo también 
para (…)”. Nuevamente, se observa la presentación del producto como en la escena anterior, además 
de las frases: “100% Garantía de Reintegro” y “Gratis” (frase apreciada debajo de cinco chisguetes 
del producto colocados adicionalmente). 
 
La invitada dice: “Ah, esto es increíble, tratamiento para un año con Sedicina, Vanesa”. Nuevamente, 
aparece otra mujer en un cuadro comparativo de “antes y después”, en el cual se le señala partes del 
rostro mediante zoom y en el lado superior del cuadro se lee la frase “Arrugas y manchas”. 
 
Finalmente, se muestra en pantalla la presentación del producto y su oferta, al tiempo que la 
presentadora aparece en la esquina superior derecha diciendo: “Tenga el efecto de la piel de seda ya 
y reclame una caja, un estuche de lujo con cinco aplicadores de Sedicina completamente gratis en el 
día de hoy”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Perfect Life en calidad de medios probatorios. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Perfect Life en calidad de medios probatorios 
 
En el presente caso, Perfect Life solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del producto “Sedicina”, mediante la utilización del mismo. De otro lado, la 
imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización de una pericia en una entidad que 
designara la Comisión, a fin de verificar la eficacia del producto “Sedicina” y sus efectos en la piel. 
 
Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal permite a la 
Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado 
la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al 
procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución 
motivada. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la prueba y la pericia ofrecida por la imputada para acreditar 
los resultados y los efectos anunciados sobre el producto “Sedicina” constituyen en la práctica una 
exoneración de la carga probatoria que recae sobre el anunciante, en virtud del numeral 8.3 del 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En efecto, es Perfect Life quien tiene la 
obligación de probar lo que anuncia en la publicidad cuestionada, sin perjuicio de que en caso exista 
una duda razonable se complemente los medios probatorios a fin de llegar a la verdad material. 
Asimismo, cabe indicar que en el presente caso, Perfect Life ha presentado pruebas preconstituidas, 
las mismas que serán evaluadas en esta resolución a fin de determinar si se cometió un acto de 
engaño o no. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre los resultados del producto “Sedicina”. 
 
4.2. 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 
 
 
 
                                                
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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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. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.3.1. 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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Perfect Life la presunta comisión de actos de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que, sin contar con un sustento adecuado, habría realizado las siguientes afirmaciones 
publicitarias sobre las bondades que tendría el producto “Sedicina”, tales como: 
 
 “La Sedicina es extraída del gusano de seda”. 
 Que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como “manchas, acné, 

cicatrices, arrugas, estrías”. 
 “Es un producto que regenera la piel”. 
 “Hidrata la piel”. 
 “Atenúa las manchas”. 
 “Atenúa las líneas de expresión”. 
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Por su parte, Perfect Life manifestó que en el expediente obra copia del informe elaborado por el 
Laboratorio Herba Plant (documentos denominados “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA” y “FICHA TÉCNICA SEDICINA”, suscritos por “Jorge 
Correa Director Técnico”), en el cual se puede apreciar los beneficios de cada uno de los 
componentes del producto cuestionado. 
 
Respecto de la afirmación “La Sedicina es extraída del gusano de seda”, Perfect Life indicó que el 
documento denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA FÓRMULA CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA” señala que la “Sedicina” posee el ingrediente HYDROLYZED SERICIN, en virtud del 
cual dicho producto posee proteínas del capullo del gusano de seda que presentan afinidad por la 
queratina de la piel. Al respecto, añadió que dichas proteínas forman una película protectora y 
emoliente sobre la piel, ayudando a garantizar la hidratación de la piel y suministrándole una 
sensación de suavidad comparable al toque de la seda. 
 
Con relación a que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como 
“manchas, acné, cicatrices, arrugas, estrías”, Perfect Life indicó que el producto “Sedicina” posee 
el ingrediente HYDROLYZED ULVA LACTUCA EXTRACT, que es un extracto marino rico en 
biopéptidos que protegen la elastina y el colágeno de su degradación, ayudando de esta manera a 
prevenir la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. Asimismo, indicó que 
optimiza la respiración celular y estimula la producción de colágeno en la piel. 
 
Respecto de la afirmación “Es un producto que regenera la piel”, Perfect Life señaló que el 
producto “Sedicina” posee entre sus componentes el EXTRACTO DE FLOR DE CANDIDUM, el cual 
tiene propiedades calmantes, hidratantes, astringentes y regenerativas para la piel. 
 
Con relación a la afirmación “Hidrata la piel”, Perfect Life señaló que el producto “Sedicina” posee el 
ingrediente LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT, con propiedades calmantes, hidratantes, 
astringentes y regenerativas para la piel. Añadió que es un hipopigmentante facial si es utilizado por 
largos períodos de tiempo. 
 
En lo referente a la afirmación “Atenúa las líneas de expresión”, Perfect Life señaló que el producto 
“Sedicina” posee el ingrediente EXTRACTO DE ULVA LACTUC que es un extracto marino rico en 
biopéptidos, que protege la elastina y el colágeno de su degradación, ayudando de esta manera a 
prevenir la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2011, Perfect Life presentó información relacionada con la afirmación 
“Atenúa las manchas”. En tal sentido, señaló que dentro de los componentes de la “Sedicina” se 
encuentra el LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT, que es un hipopigmentante facial. Al respecto, 
adjuntó nuevamente copia del documento denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA”. Asimismo, la imputada adjuntó nueve (9) testimonios 
que acreditarían que “Sedicina” tiene las características anunciadas en su publicidad, principalmente, 
que atenuaría las manchas. Con fecha 5 de agosto de 2011, Perfect Life presentó un escrito 
adjuntando cinco (5) testimonios adicionales que dejarían constancia que el producto “Sedicina” 
atenúa las manchas de la piel. 
 
De otro lado, Perfect Life indicó que la documentación presentada por Perfect Life se encuentra 
sujeta al principio de presunción de veracidad. Finalmente, Perfect Life señaló que ya no comercializa 
el producto cuestionado desde mayo del 2011. 
 
En el presente caso, en forma previa a analizar las pruebas presentadas por Perfect Life, la Comisión 
considera necesario puntualizar que no debe confundirse la presunción de veracidad que gozan las 
declaraciones juradas de los administrados con la carga de la prueba establecida por el numeral 8.3 
del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En tal sentido, no resulta suficiente 
alegar que la documentación que obra en el expediente se encuentra sujeta al principio de presunción 
de veracidad para que esta Comisión considere probados determinados hechos, cuando de acuerdo 
a la citada norma, es la anunciante quien debe probar lo que afirme en su publicidad. 
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Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
considera que el mismo transmite un mensaje de carácter objetivo, al afirmar que el producto 
“Sedicina” tiene, entre otros, los siguientes beneficios: “La Sedicina es extraída del gusano de seda”; 
Que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como “manchas, acné, 
cicatrices, arrugas, estrías”; “Es un producto que regenera la piel”; “Hidrata la piel”; “Atenúa las 
manchas”; y, “Atenúa las líneas de expresión”. 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 del referido anuncio, la imputada contaba con las pruebas 
idóneas que sustenten la veracidad de dichas afirmaciones. 
 
Al respecto, Perfect Life manifestó que en el expediente obra copia del informe elaborado por el 
Laboratorio Herba Plant (documentos denominados “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA” y “FICHA TÉCNICA SEDICINA”, suscritos por “Jorge 
Correa Director Técnico”), en el cual se puede apreciar los beneficios de cada uno de los 
componentes del producto cuestionado.3 
 
En este punto, la Comisión considera que para que un anunciante afirme en su publicidad, que el 
consumo de su producto permite obtener determinados beneficios, 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, el estudio denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA” no es pertinente para acreditar la veracidad de las 
afirmaciones cuestionadas, ya que se refiere individualmente a los ingredientes del producto 
“Sedicina”. Por lo expuesto, no resulta necesario entrar a analizar la rigurosidad científica de dicho 
documento presentado por Perfect Life, debido a que el mismo no se refiere a los efectos del 
producto “Sedicina”, sino de cada componente por separado. 
 
De otro lado, la imputada adjuntó nueve (9) testimonios que acreditarían que “Sedicina” tiene las 
características anunciadas en su publicidad, principalmente, que atenuaría las manchas. Con fecha 5 
de agosto de 2011, Perfect Life presentó un escrito adjuntando cinco (5) testimonios adicionales que 
dejarían constancia que el producto “Sedicina” atenúa las manchas de la piel. Al respecto, tal como 
se ha analizado anteriormente, el estudio denominado “CREMA SENSACIÓN SEDA SEDICINA 
FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA” se refiere al componente LILIUM CANDIDUM 
FLOWER EXTRACT como aquel que supuestamente generaría que se atenúen las manchas y no al 
producto “Sedicina”. En consecuencia, teniendo en cuenta que con dicho documento, Perfect Life 
pretendió acreditar la veracidad de la afirmación “Atenúa las manchas” predicada respecto del 
producto “Sedicina”, los testimonios alcanzados por la imputada deberían corroborar los resultados 
del estudio materia de análisis. Sin embargo, la Comisión considera que en dicho contexto, dichos 
testimonios no se encuentran respaldados por alguna prueba realizada sobre el producto “Sedicina”, 
sino que en este caso, reflejan la percepción individual de cada testigo, la misma que no puede servir 
de base para sustentar una característica general del producto. 
 
Sin perjuicio de lo resuelto, debe recordarse que el artículo 7 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que “la determinación de la existencia de un acto de competencia 
desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización” y que “tampoco será 
necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo”, por lo que resulta irrelevante si la 
imputada tuvo o no la intención de cometer actos de engaño, y si es que dicha infracción generó un 
daño efectivo a algún consumidor o competidor. Por ello, resulta irrelevante que Perfect Life haya 
dejado de comercializar el producto “Sedicina” en mayo del 2011. 
 

                                                
3 Asimismo, obra en el expediente, la copia del documento denominado “ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO APROBADO (CÓDIGO: F - 

112)”. 
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En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Perfect Life, 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. 
 
4.4. 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 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 a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. 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: 
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 

                                                
4 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.” 

 
4.5.2. 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 empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Conforme a lo analizado en el procedimiento, la Comisión considera que no se ha acreditado la 
veracidad de las siguientes afirmaciones publicitarias predicadas respecto del producto “Sedicina”: 
 
 “La Sedicina es extraída del gusano de seda”. 
 Que el producto “Sedicina” actúa contra imperfecciones en la piel, tales como “manchas, acné, 

cicatrices, arrugas, estrías”. 
 “Es un producto que regenera la piel”. 
 “Hidrata la piel”. 
 “Atenúa las manchas”. 
 “Atenúa las líneas de expresión”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que las referidas afirmaciones publicitarias resultan muy 
relevantes para las decisiones de consumo de la generalidad de las personas que accedan al anuncio 
cuestionado. Por ello, considerando dicha relevancia, la Comisión, en uso de sus facultades 
discrecionales estima que el beneficio ilícitamente obtenido por Perfect Life equivale a 13.96 
Unidades Impositivas Tributarias, 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.5 
 
Del mismo modo, la Comisión ha considerado los criterios de la modalidad y alcance de la conducta 
infractora, así como la duración de la misma, teniendo en cuenta que se difundieron spots 

                                                
5 Cabe mencionar se han considerado en cuenta los ingresos obtenidos por la venta del producto “Sedicina” desde enero hasta abril del 2011, 

los mismos que fueron declarados reservados y confidenciales mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de junio de 2011. 
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publicitarios de 2 minutos en los meses de enero, febrero y marzo del 2011 en ocho (8) oportunidades 
en cable. Asimismo, Perfect Life señaló que también difundió spots publicitarios en canales de señal 
abierta, a escala nacional, de la siguiente manera: 
 

Medio de comunicación Fecha de difusión Número de veces 

Frecuencia Latina 5, 11 y 13 de enero de 2011; 10, 14 y 24 de 
marzo de 2011 y el 27 de abril de 2011 7 

Panamericana Televisión 10, 12 y 13 de enero de 2011 y el 6 de abril 
de 2011 4 

 
Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que el 
anuncio infractor ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a sus expectativas tales como que el 
producto “Sedicina”, “regenera la piel”, “hidrata la piel”, “Atenúa las manchas” y “Atenúa las líneas de 
expresión”. En tal sentido, al estar dirigido al público en general, la Comisión considera que 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 productos de uso en salud. 
 
Además de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente precisar que la 
ausencia de reclamos de los consumidores sobre el producto “Sedicina”, no revela necesariamente 
su conformidad con las bondades del mismo, en tanto dicha ausencia de reclamos se puede deber a 
la apatía racional de un consumidor que, pese a considerarse defraudado por lo ofrecido en 
determinado anuncio publicitario, puede decidir no asumir los costos que implica un reclamo formal 
ante la autoridad administrativa, luego de un análisis personal de costo-beneficio. 
 
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 leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de quince (15) 
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 el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior.6 
 
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: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación de una 
prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto “Sedicina”, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

                                                
6 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de junio de 2011, emitida en el Expediente 

Nº 059-2011/CCD. 
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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Perfect Life 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Perfect Life S.A.C. con una multa de quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Perfect Life S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares predicadas respecto del 
producto “Sedicina”, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
QUINTO: ORDENAR a Perfect Life 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 

 


