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Resolución 
 
 
 
 

Nº 151-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 1 de octubre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 099-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIQUE S.A. 
    (UNIQUE) 
DENUNCIADA  : CETCO S.A. 

(CETCO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

MEDIDA COMPLEMENTARIA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
CONDENATORIA 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Unique contra Cetco por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Cetco con una multa de sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que consignen las afirmaciones: i) 
“Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”; ii) “Cada 2 minutos 300 mujeres 
compran un producto ÉSIKA”; iii) “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”; iv) 
“ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”; v) “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; y, vi) “(...) ÉSIKA la marca Nº 
1” u otras de naturaleza similar, en tanto no cumpla con informar a los consumidores el 
período respecto del cual se predican dichas afirmaciones. 
 
Asimismo, se DENIEGAN los pedidos de Unique para que: i) se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio; ii) se ordene la publicación de la resolución condenatoria; y, iii) 
se sancione a Cetco por el presunto incumplimiento de presentación de la información 
requerida mediante la Resolución N° 1. 
 
Finalmente, se CONDENA a Cetco al pago de las costas y los costos incurridos por 
Unique en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de junio de 2008, Unique denunció a Cetco por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como en la modalidad de 
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engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del referido cuerpo legal. Asimismo, Unique 
denunció a Cetco por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos 
en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Unique es una empresa de venta directa que tendría una 
“participación de mercado en valor a nivel nacional del período mayo 2007 a febrero 2008: 
31.4% del mercado de cosméticos de tratamiento corporal; de 31.3% del mercado de 
cosméticos de tratamiento facial; 28.5% en el mercado de maquillaje; 30.5% del mercado de 
fragancias; y, 30.6% del mercado de aguas de colonias”. De otro lado, Unique manifestó que, 
al ser una empresa de venta directa, el elemento más importante para el éxito de sus productos 
es contar con la mayor cantidad de consultoras de belleza, las mismas que, a su vez, preferirán 
trabajar con la empresa líder en el mercado a efectos de percibir mayores ganancias 
económicas. 
 
Asimismo, la denunciante refirió que Cetco también sería una empresa de venta directa que 
opera en el mercado empleando diversas marcas, entre las que se encuentra “Ésika”. En tal 
sentido, Unique manifestó que competiría con Cetco no sólo por ganar las preferencias de los 
consumidores en el mercado de productos cosméticos, perfume y maquillaje, sino por captar la 
mayor cantidad de consultoras de belleza para que ofrezcan sus respectivos productos. En 
este punto, Unique manifestó que la denunciada vendría difundiendo una campaña publicitaria 
denominada “Reclutamiento Ésika”, la misma que tendría por finalidad informar a los 
consumidores y a las consultoras de belleza que la marca Ésika sería la “Nº 1” en el mercado 
peruano, señalando expresamente que “cada 2 minutos se venden 300 productos Ésika”, lo 
que, a decir de Unique, no sería cierto. 
 
Conforme a lo señalado por la denunciante, la campaña publicitaria denominada 
“Reclutamiento Ésika” estaría conformada por anuncios difundidos en prensa escrita, radio, 
televisión, vallas y paneles publicitarios, así como por catálogos y revistas, consignando, entre 
otras, las siguientes afirmaciones que, a criterio de Unique, no serían veraces: 
 
1. “Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”. 
2. “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”. 
3. “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”. 
4. “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”. 
5. “(...) ÉSIKA la marca Nº 1”. 
6. “Cada 2 minutos 300 mujeres compran un producto ÉSIKA”. 
 
En este punto, Unique precisó que Cetco debería presentar los medios probatorios que 
acrediten la veracidad de dichas afirmaciones. Al respecto, Unique refirió que según lo 
señalado por un reporte elaborado por “Latin Panel”, adjunto a la denuncia, dicha empresa 
sería la que ostentaría el liderazgo en diversas categorías de “Maquillaje”, “Fragancias”; “Aguas 
de Colonia”, “Corporales” (cosméticos de tratamiento corporal) y “Faciales” (cosméticos de 
tratamiento facial). Asimismo, la denunciante refirió que tendría indicios de que la afirmación 
“Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA” no es veraz, por cuanto ostenta información 
comercial que indicaría que Cetco no vende ni la mitad de los productos “Ésika” promocionados 
en los anuncios cuestionados. De otro lado, Unique añadió que en las categorías en que 
ostentaría un mayor valor de “share” en el mercado total, no expendería 300 unidades de 
productos cada 2 minutos, siendo dudoso que la denunciada hubiera alcanzado dicho volumen 
de comercialización para los productos “Ésika”. 
 
Por dichas consideraciones, Unique solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
cautelares, el cese de la difusión de los anuncios denunciados, en particular, de las frases: a) 
“Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”; b) “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos 
en Perú”; c) “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”; d) “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; e) “Únete a la Nº 1, 
únete a ÉSIKA”; f) “Conviértete en Consejera de la marca Nº 1 de cosméticos en el Perú”; g) 
“Únete a ÉSIKA la marca Nº 1”, u otras de contenido similar. 
 



 3

Además, Unique solicitó a la Comisión que ordenara a Cetco, en calidad de medidas 
complementarias, el cese definitivo de los actos materia de denuncia, en especial de la difusión 
pública de la campaña publicitaria denominada “Reclutamiento Ésika”, en particular de las 
frases: a) “Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”; b) “ÉSIKA es la marca Nº 1 en 
cosméticos en Perú”; c) “ÉSIKA Nº 1 en maquillaje”; d) “ÉSIKA Nº 1 en fragancias”; e) “Únete a 
la Nº 1, únete a ÉSIKA”; f) “Conviértete en consejera de la marca Nº 1 de cosméticos en el 
Perú”; g) “Únete a ÉSIKA, la marca Nº 1”, u otras frases de contenido semejante que 
transmitan la misma idea. De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que dispusiera la 
destrucción de todos los bienes infractores decomisados y/o inmovilizados, así como la 
publicación de la resolución condenatoria. 
 
Adicionalmente, Unique solicitó a la Comisión que impusiera la multa más alta permitida por 
ley, atendiendo a la reincidencia de la denunciada. Asimismo, la denunciante requirió a la 
Comisión que ordenara a Cetco la publicación de un aviso rectificatorio y que la condenara al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de junio de 2008, la Comisión calificó y admitió a trámite 
la denuncia presentada por Unique contra Cetco por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 10 de julio de 2008, Cetco presentó su escrito de descargo señalando que las 
afirmaciones “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”; “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”; 
“ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; y, “(...) ÉSIKA la marca Nº 1”, se referirían al liderazgo en ventas 
en el mercado, conforme lo entendería un consumidor. En este punto, la denunciada manifestó 
que el período que se debe evaluar debería ser necesariamente anterior a la fecha de inicio de 
difusión de la campaña publicitaria cuestionada. En tal sentido, Cetco indicó que los estudios 
realizados por A&S Asesoría y Servicio E.I.R.L., empresa miembro de APEIM - Asociación 
Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, sustentarían la veracidad de las 
afirmaciones cuestionadas debido a que en el año 2007 habría sido líder en ventas en 
cosméticos, maquillaje y fragancias. Asimismo, en relación con la afirmación “(...) ÉSIKA la 
marca Nº 1”, Cetco manifestó que daría a entender que Ésika es la marca líder en la industria 
cosmética, en la medida que fue difundida de manera conjunta con las demás afirmaciones 
denunciadas. Asimismo, Cetco indicó que sus afirmaciones también serían veraces luego de 
un análisis del estudio elaborado por “Latin Panel”, en relación con el año 2007. 
 
De otro lado, con respecto a las afirmaciones: “Cada 2 minutos se venden 300 productos 
Ésika” y “Cada 2 minutos 300 mujeres compran un producto Ésika”, Cetco señaló que la 
información consignada en los anuncios cuestionados sería cierta, toda vez que a nivel de la 
Corporación Belcorp (corporación que tiene presencia en diversos países) se venden cuando 
menos 300 unidades de productos Ésika en dos minutos. Sin embargo, según la denunciada, 
luego de incluirse la frase “Fuente: Información a nivel regional (Base: 8 países ÉSIKA)” se 
cambió por la indicación “Información Corporativa Belcorp”, por lo cual, Cetco decidió allanarse 
respecto a este extremo de la denuncia, solicitando a la Comisión que se le exonere del pago 
de costas y costos del procedimiento. 
 
Con fecha 8 de agosto de 2008, Unique presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
sancionara a Cetco, debido a que no habría presentado toda la información y documentación 
requerida mediante Resolución Nº 1. A decir de la denunciante, Cetco no habría presentado 
copias de los anuncios difundidos en televisión de señal abierta y por cable, en radio y en la 
revista “FFVV ÉSIKA”. Por ello, mediante Resolución Nº 3 de fecha 13 de agosto de 2008, la 
Comisión imputó a Cetco un posible incumplimiento de la presentación de información 
requerida mediante Resolución Nº 1.  
 
Con fecha 26 de agosto de 2008, Cetco presentó un escrito pronunciándose sobre la referida 
imputación. 
 



 4

Con fecha 2 de septiembre de 2008, Unique presentó un escrito reiterando los argumentos de 
su denuncia. Asimismo, la denunciante indicó que las afirmaciones cuestionadas serían 
entendidas por los consumidores como actuales, es decir, referidas al año 2008, considerando 
que Cetco no precisaría que el supuesto liderazgo se predica respecto del año 2006 ó 2007. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2008 se realizó la audiencia de Informe Oral, en la que las 
partes expusieron sus respectivos argumentos. 
 
Finalmente, con fecha 30 de septiembre de 2008, Cetco presentó un escrito manifestando que 
el liderazgo en ventas debe ser medido considerando el número de unidades vendidas y no el 
valor de los productos comercializados. Asimismo, la denunciada adjuntó un informe emitido 
por el señor Julio Luque Badenes pronunciándose sobre las afirmaciones materia de denuncia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. Publicidad televisiva 
 
El anuncio se inicia con una voz femenina señalando que: “Cada 2 minutos se venden 300 
productos Ésika, ¿por qué no los vendes tú?” y simultáneamente se puede apreciar que la 
misma frase va apareciendo en pantalla con una combinación de colores rojo, blanco y negro. 
En la siguiente escena, se observa a varias mujeres reunidas, las cuales revisan la revista 
“Ésika”, escuchándose una voz femenina indicando que “Ésika es la marca Nº 1 de cosméticos 
en Perú”. 
 
Posteriormente, se observan las frases “# 1 en Maquillaje” y “#1 en Fragancias” y a una mujer 
que indica “Únete a la Nº 1”. Luego, se muestra la frase “Premios e incentivos” en una 
combinación de colores rojo, blanco y negro y la misma mujer señala “Únete a Ésika”. Por 
último, se escucha una voz femenina indicando “Llámanos al 0800-1-3030”, consignándose en 
pantalla “Ésika”, así como el teléfono antes mencionado, con la combinación de colores rojo, 
blanco y negro. 
 
2.2. Publicidad radial 
 
Una voz femenina señala: “Cada 2 minutos se venden 300 productos Ésika, ¿por qué no los 
vendes tú? Conviértete en consejera de la marca Nº 1 de cosméticos en el Perú. Únete a 
Ésika. Llama al 0801-1-3030. Datos Corporativos Belcorp.” 
 
2.3. Publicidad en prensa escrita 
 
a) Revista “Somos” 
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b) Diario “Trome” 

 
 
2.4. Publicidad en la vía pública 
 

   
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
5. La pertinencia de sancionar a Cetco por el presunto incumplimiento de presentación de 

la información requerida mediante la Resolución N° 1. 
6. La solicitud de costas y costos formulada por Unique. 
7. La graduación de la sanción. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
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“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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.2 
 
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.3 
 
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. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología publicitaria generalmente 
aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del 
mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, 
musicales y efectos sonoros. 

 
2 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. 

 
3 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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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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Cetco difundió, entre febrero y mayo de 2008, la campaña 
publicitaria denominada “Reclutamiento Ésika”, informando a los consumidores y a las 
consultoras de bellezas lo siguiente: 

 
a) “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”. 
b) “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”. 
c) “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”. 
d) “(...) ÉSIKA la marca Nº 1”. 
e) “Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”. 
f) “Cada 2 minutos 300 mujeres compran un producto ÉSIKA”. 
 
Al respecto, Unique indicó que es una empresa de venta directa que tendría una “participación 
de mercado en valor a nivel nacional del período mayo 2007 a febrero 2008: 31.4% del 
mercado de cosméticos de tratamiento corporal; de 31.3% del mercado de cosméticos de 
tratamiento facial; 28.5% en el mercado de maquillaje; 30.5% del mercado de fragancias; y, 
30.6% del mercado de aguas de colonias”. Por ello, a decir de Unique, según lo señalado por 
un reporte elaborado por “Latin Panel”, dicha empresa ostentaría el liderazgo en diversas 
categorías de “Maquillaje”, “Fragancias”, “Aguas de Colonia”, “Corporales” (cosméticos de 
tratamiento corporal) y “Faciales” (cosméticos de tratamiento facial), siendo falso lo afirmado 
por Cetco. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que la afirmación “Cada 2 minutos se venden 300 
productos ÉSIKA” no sería veraz, por cuanto ostenta información comercial que indicaría que 
Cetco no vende ni la mitad de los productos “Ésika” promocionados en los anuncios 
cuestionados. De otro lado, Unique añadió que en las categorías en que ostentaría un mayor 
valor de “share” en el mercado total, no expendería 300 unidades de productos cada 2 minutos, 
siendo dudoso que la denunciada hubiera alcanzado dicho volumen de comercialización para 
los productos “Ésika”. 
 
Por su parte, Cetco manifestó que las afirmaciones “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en 
Perú”; “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”; “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; y, “(...) ÉSIKA la marca Nº 1”, 
se referirían al liderazgo en ventas en el mercado, conforme lo entendería un consumidor. En 
este punto, la denunciada manifestó que el período que se debe evaluar debería ser 
necesariamente anterior a la fecha de inicio de difusión de la campaña publicitaria cuestionada. 
En tal sentido, Cetco indicó que los estudios realizados por A&S Asesoría y Servicio E.I.R.L., 
sustentarían la veracidad de las afirmaciones cuestionadas debido a que en el año 2007 habría 
sido líder en ventas en cosméticos, maquillaje y fragancias. En relación con la afirmación “(...) 
ÉSIKA la marca Nº 1”, Cetco señaló que la misma daría a entender que Ésika es la marca líder 
en la industria cosmética, en la medida que fue difundida de manera conjunta con las demás 
afirmaciones denunciadas. Asimismo, la denunciada indicó que sus afirmaciones también 



 8

serían veraces luego de un análisis del estudio elaborado por “Latin Panel”, en relación con el 
año 2007. 
 
En cuanto a las afirmaciones: “Cada 2 minutos se venden 300 productos Ésika” y “Cada 2 
minutos 300 mujeres compran un producto Ésika”, Cetco señaló que la información consignada 
en los anuncios cuestionados sería cierta, toda vez que a nivel de la Corporación Belcorp 
(corporación que tiene presencia en diversos países) se venden cuando menos 300 unidades 
de productos Ésika en dos minutos. Sin embargo, según la denunciada, luego de incluirse la 
frase “Fuente: Información a nivel regional (Base: 8 países ÉSIKA)” se cambió por la indicación 
“Información Corporativa Belcorp”, por lo cual, Cetco decidió allanarse respecto a este extremo 
de la denuncia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios materia de 
denuncia, la Comisión aprecia que el mensaje publicitario difundido por Cetco mediante las 
afirmaciones “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”; “ÉSIKA Nº 1 en Maquillaje”; 
“ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; y, “(...) ÉSIKA la marca Nº 1” son de carácter objetivo e informan a 
los consumidores que Ésika ocupa el primer lugar en ventas en el territorio peruano, entendido 
como un mayor número de unidades vendidas dentro de cada categoría aludida en dichos 
anuncios. Al respecto, cabe precisar que un consumidor no entendería, como lo señala Unique, 
que el liderazgo anunciado se encuentra referido al porcentaje del share valor o del valor de las 
ventas de los productos de marca Ésika, debido a que dicha interpretación resulta alambicada 
y forzada, no estando ajustada al análisis superficial que realizan los consumidores ante la 
publicidad que perciben en el mercado, pues “market share” en los mercados de consumo es la 
participación de una empresa en un determinado mercado, expresado usualmente en unidades 
vendidas y no en valores. 
 
Al respecto, cabe señalar que la denunciada refirió que el liderazgo anunciado se encontraba 
referido al porcentaje de unidades expendidas en el transcurso del año 2007, acreditando la 
veracidad de dicho mensaje con los estudios realizados por A&S Asesoría y Servicio E.I.R.L. y 
Latin Panel. No obstante ello, la Comisión aprecia que, si bien resulta veraz informar a los 
consumidores que el liderazgo en el mercado se configura por la cantidad de unidades 
vendidas en un período determinado, en el presente caso, la denunciada no informó de manera 
clara el período en que habría logrado el liderazgo anunciado, es decir, el año 2007. En este 
punto, cabe precisar que la información omitida no es evidente, ni previsible para los 
consumidores que realicen un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, lo 
que es capaz de generarles error, por cuanto no tendrían claro el período en el que la 
denunciada habría logrado dicho liderazgo, pudiendo asumir que los productos anunciados 
ostentaban la posición de líder en el mercado en el momento en que se difundieron los 
anuncios cuestionados, información que no se encuentra acreditada en el expediente y que, 
según lo señalado por la denunciada, no se buscaba trasmitir a los consumidores en dichos 
anuncios. 
 
De otro lado, en relación con las afirmaciones: “Cada 2 minutos se venden 300 productos 
Ésika” y “Cada 2 minutos 300 mujeres compran un producto Ésika”, la Comisión aprecia que 
son de carácter objetivo e informan claramente a los consumidores que, en el Perú, cada dos 
(2) minutos se venden trescientos (300) productos “Ésika” y que cada dos (2) minutos, 
trescientas (300) mujeres compran un producto “Ésika”. Por ello, conforme a lo prescrito por el 
artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso 
corresponde a la Comisión analizar si Cetco contaba con los medios probatorios idóneos que 
acreditaban la veracidad de las citadas afirmaciones. 
 
Conforme a lo señalado, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que Cetco no ha presentado medios probatorios que acrediten de manera 
alguna que “Cada 2 minutos se venden 300 productos Ésika” y “Cada 2 minutos 300 mujeres 
compran un producto Ésika”. Al respecto, la Comisión aprecia además que Cetco se allanó en 
este extremo de la denuncia. En consecuencia, en la medida que la denunciada no ha 
presentado los medios probatorios que sustenten la veracidad del mensaje cuestionado, se 
puede verificar que el mismo no es veraz. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada 
por Unique contra Cetco por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria.4 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI5 

que “[l]as 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 Cetco difundió publicidad infringiendo el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a 
evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. En este punto, corresponde precisar que la medida complementaria 
que se ordena en la parte resolutiva de la presente resolución debe ser proporcional a la 
magnitud de los hechos infractores. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma 
que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos 
para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, 
o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala 
en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19966 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores”; 
continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.”7 
 
 

                                                 
4 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo serán de hasta 
cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en 
consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar 
en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La rectificación publicitaria se 
realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos que a publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

5 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
6 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
7 Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el Expediente Nº 035-96-CPD, 

seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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Conforme a los criterios expuestos, a fin de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio, la 
Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del 
acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado determinados anuncios como infractores al 
principio de veracidad, si los efectos de los mismos sobre los consumidores no son 
significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un 
impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte que los hechos denunciados por Unique le 
hubieran generado efectos residuales que sean significativos y perdurables. A su vez, debe 
considerarse que la publicación de un aviso rectificatorio en un mercado dinámico como en el 
que participan Unique y Cetco podría tener un impacto negativo que supere los efectos 
positivos del mismo, dada la estructura variable del mismo. En consecuencia, la Comisión 
considera que corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Unique solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio de 
Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere 
necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones en que incurrió Cetco, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias establecidas en la 
presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por Unique. 
 
4.7. La pertinencia de sancionar a Cetco por el presunto incumplimiento de 

presentación de la información requerida mediante la Resolución N° 1 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
a aquel agente que injustificadamente incumpla los requerimientos de información realizados 
por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal en ejercicio de sus funciones, previstas en el 
inciso a) del artículo 2 del referido cuerpo legal. 
 
En el presente caso, Unique señaló que Cetco no habría presentado copias de los anuncios 
difundidos en televisión de señal abierta y cerrada, en radio y en la revista “FFVV ÉSIKA”, por 
lo que habría incumplido con los requerimientos formulados por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1. Al respecto, Cetco manifestó que habría cumplido con presentar toda la 
información solicitada por la Comisión. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, la Comisión aprecia que la denunciada, en su escrito de descargo, cumplió 
con presentar adecuadamente la información solicitada por la Comisión en la Resolución Nº 1. 
En este punto, debe precisarse que la Comisión no requirió a Cetco que adjunte los mismos 
anuncios presentados por Unique en su denuncia, sino aquellos anuncios similares a los que 
fueron difundidos en televisión de señal abierta y cerrada, en radio y en la revista “FFVV 
ÉSIKA”. 
 
Por lo tanto, en la medida que se ha verificado que Cetco cumplió con el requerimiento de 
información efectuado en la Resolución Nº 1, corresponde declarar infundada la imputación 
formulada por Unique. 
 
4.8. La solicitud de costas y costos formulada por Unique 
 
En su denuncia, Unique solicitó a la Comisión que condenara a Cetco al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. Asimismo, la 
denunciada solicitó que se le exonerara del pago de las costas y los costos solicitado por 
Unique. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar al infractor que 
asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante. 
 
En el presente caso, considerando que la Comisión declaró fundada la denuncia en todos sus 
extremos debe denegarse la solicitud de exoneración de pago de costas y costos formulada 
por Cetco y, en consecuencia, corresponde acceder al pedido de Unique y ordenar a la 
denunciada el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, 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 denunciada, así como graduar la misma. 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
La Comisión aprecia que en el presente caso, los anuncios publicitarios cuestionados 
constituyen una evidente y grave infracción al principio de veracidad, hecho que es capaz de 
generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del anunciante y de las 
expectativas de las consultoras de belleza en relación con las potenciales comisiones por la 
venta de los productos “Ésika”, toda vez que en el presente caso, se anunciaba que cada dos 
(2) minutos se venden trescientos (300) productos “Ésika” sin haberlo acreditado 
adecuadamente. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que los anuncios infractores han configurado una significativa 
difusión publicitaria, ya que fueron emitidos en un período de cuatro (4) meses (febrero, marzo, 
abril y mayo de 2008) con cobertura en todo el territorio peruano. En tal sentido, se debe 
considerar que los anuncios cuestionados fueron difundidos de la siguiente manera: (i) en mil 
cuarenta y siete (1,047) oportunidades mediante señal de televisión abierta desde el 4 de 
febrero hasta el 2 de marzo de 2008; (ii) en mil doscientos treinta y seis (1,236) oportunidades 
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por medio radial desde el 4 de febrero hasta el 29 de febrero de 2008; (iii) en medios impresos, 
tales como el diario “Trome”, “La República” y la revista “Somos”, en nueve oportunidades 
desde el mes de febrero hasta la primera semana de marzo de 2008, y luego en el mes de 
mayo del mismo año; (iv) en la vía pública, se expusieron ciento catorce (114) paletas y 
paneles publicitarios desde el 4 de febrero hasta el 12 de marzo de 2008, en diversas ciudades 
del país, como Lima, Piura, Chiclayo, Chimbote, Ica, Iquitos, Trujillo, Arequipa y Cusco; y, (v) 
en la revista “FFVV ÉSIKA” difundida por Cetco. En este punto, debe considerarse que dicha 
circunstancia, si bien podría aumentar la posibilidad de detección de la conducta infractora, 
incrementa también, de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los consumidores que 
accedieron a los anuncios que difundieron información no veraz respecto de los productos 
Ésika comercializados por Cetco. 
 
De otro lado, corresponde precisar que, en el presente caso, la Comisión no ha considerado 
relevante tener en cuenta el volumen de ingresos de Cetco por concepto de los cosméticos, 
maquillaje y fragancias de la marca “Ésika” en el período de difusión de la publicidad infractora, 
por cuanto, si bien los mismos revelarían el volumen de adquisición de los productos 
anunciados, no necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que 
podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix 
específico y/o por otros factores de competitividad, tales como el posicionamiento de la marca, 
o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, 
entre otros factores posibles. En consecuencia, 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 de 
manera referencial, a efectos de determinar el beneficio esperado por la denunciada por la 
infracción cometida en la publicidad de los productos de marca Ésika. 
 
Además, la Comisión aprecia que Cetco ha sido considerada responsable en otros 
procedimientos por infracción al principio de veracidad,8 teniendo la calidad de reincidente 
únicamente en los referidos procedimientos, por lo que se requiere evitar que continúen 
produciéndose infracciones de esta naturaleza, necesidad reconocida implícitamente en las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 17.- La reincidencia en un mismo tipo de infracción se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la 
sanción precedente.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en 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. 

                                                 
8 En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Cetco S.A., en los distintos procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 

Nº Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 

012-2004/CCD Unique S.A. Cetco S.A. Principio de Veracidad 5 UIT 

102-2006/CCD Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios Cetco S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 

 
 Cabe precisar que no se consideran las sanciones impuestas por incumplimientos de medidas cautelares y complementarias, que son las siguientes: 
 

Nº Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 

012-2004/CCD Unique S.A. Cetco S.A. Incumplimiento de medida cautelar 2 UIT 
012-2004/CCD Unique S.A. Cetco S.A. Incumplimiento de medida complementaria 60 UIT 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Unique S.A. contra Cetco S.A. por 
la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Cetco S.A. con una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas 
Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 
del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Cetco S.A. en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que consignen las afirmaciones: i) 
“Cada 2 minutos se venden 300 productos ÉSIKA”; ii) “Cada 2 minutos 300 mujeres compran 
un producto ÉSIKA”; iii) “ÉSIKA es la marca Nº 1 en cosméticos en Perú”; iv) “ÉSIKA Nº 1 en 
Maquillaje”; v) “ÉSIKA Nº 1 en Fragancias”; y, vi) “(...) ÉSIKA la marca Nº 1” u otras de 
naturaleza similar en tanto no cumpla con informar a los consumidores el período respecto del 
cual se predican dichas afirmaciones. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Unique S.A. para que se ordene la publicación de un aviso 
rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Unique S.A. para que se ordene la publicación de la 
resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Unique S.A. para que se sancione a Cetco S.A. por el 
presunto incumplimiento de presentación de la información requerida mediante Resolución Nº 
1, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Cetco S.A., al pago de las costas y los costos incurridos por Unique 
S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Cetco S.A. que cumpla con lo dispuesto por esta resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 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 artículo 20 del 
Decreto Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
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 


