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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 159-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de octubre de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 084-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : ROBERTO HUGO MANRIQUE REYES 

(SEÑOR MANRIQUE) 
IMPUTADA  : PERFECT LIFE S.A.C.  

(PERFECT LIFE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

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

 
ACTIVIDAD  : VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Manrique contra 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 78.56 Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados y otros de naturaleza similar, en tanto 
no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de las 
afirmaciones predicadas respecto de los productos “Entex”, “Biggex”, “Sensorex”, “Alcachofa 
de Laón”, “Chang Moon Flower Tea”, “Vitalive”, “Glampro-M” y “One2Up” anunciados.    
 
De otro lado, se DENIEGAN los pedidos formulados por el señor Manrique para que se ordene 
la publicación de un aviso rectificatorio y de la presente resolución. Adicionalmente, se 
CONDENA a Perfect Life al pago de las costas y los costos incurridos por el señor Manrique en 
el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de mayo de 2012, el señor Manrique denunció a Perfect Life por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Perfect Life sería una empresa dedicada a la comercialización de 
productos que ayudan al bienestar físico y estético, los cuales serían promocionados mediante el sitio 
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web www.perfectlife.pe y en prensa escrita, anunciando propiedades curativas que serían engañosas. 
En particular, el señor Manrique se refirió a los siguientes productos y afirmaciones: 
 

Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Entex” 

“Estudios científicos han revelado que la proteína de ciertos tubérculos es la 
solución al control de la ansiedad de comer en exceso, generando una 
pérdida de peso constante.” 
“Algunos nutricionistas lo han catalogado por sus resultados como el ‘Balón 
gástrico natural’.” 
“Esta proteína, llamada ENTEX, consumida antes de cualquier comida 
permitirá a las personas comer en menor proporción.” 
“(…) el procedimiento del balón gástrico es diseñado para disminuir la 
capacidad gástrica del estómago. Así mismo lo hace ENTEX.” 
“(…) disminuye la capacidad del estómago a la normal para su peso y 
estatura, evitando el dolor y vómito que sí se presenta en los procedimientos 
quirúrgicos del balón gástrico invasivo.” 
“(…) formulado a base de extractos naturales, vitaminas y minerales que no 
ocasionan ningún efecto colateral por ser un producto 100% natural.” 

“Biggex” 

“La combinación de la última e innovadora mezcla de ingredientes, hace que 
Biggex realmente pueda marcar una diferencia notable en la apariencia del 
miembro masculino, ayudando a incrementar así su desempeño sexual.” 
“Gracias a Biggex, los vasos capilares se estiran constantemente y por lo 
tanto permiten que fluya más sangre en el miembro.” 
“Promueve el crecimiento del tejido nervioso o engrosamiento del miembro” 
“Logra incrementar el flujo de sangre al tejido eréctil, aumentando el líbido y 
la resistencia.” 
“Consigue incrementar la fuerza del miembro, mejorará la calidad de los 
orgasmos.” 

“Sensorex” 

“La acción de este producto se extiende hasta por 90 minutos (…).” 
“En cada aplicación experimentará un aumento en la calidad y el placer de 
cada relación sexual.” 
“Este producto soluciona en una aplicación los problemas de eyaculación 
precoz sin arriesgar su salud en lo más mínimo.” 
“Su fórmula garantiza una erección fuerte y duradera con resultados 
superiores a los obtenidos con pastillas según la mayoría de los 
participantes.” 
“Es una fórmula, en forma de gel, basada en la aplicación de diversos 
vasoactivos que permiten mantener y prolongar la erección.” 
“El 100 por ciento de usuarios del ensayo realizado aumentaron su 
promedio.” 
“Esta fórmula no tiene efectos secundarios, puede ser usado por hombre de 
cualquier edad, los resultados serán evidentes desde el primer día de uso.” 
“Todos los participantes del ensayo tuvieron experiencias de orgasmos 
múltiples con sus parejas.” 

“Alcachofa de Laón” 

“Desintoxica el organismo.” 
“Acelera la quema de grasa.” 
“Diurética: Actúa sobre la retención de líquido, estimulando la función renal.” 
“Depurativa: Actúa a nivel intestinal como un suave laxante.” 
“Mejora el metabolismo digestivo.” 
“Estimula la actividad de la vesícula biliar.” 
“Bebida hecha sólo con el corazón de la alcachofa de francesa de la región 
de Laón.” 
“Conocida por sus beneficios digestivos y desintoxicantes.” 
“Gracias a los grandes avances tecnológicos se ha llegado a un proceso 
patentado que permite la extracción y concentración de todos sus activos; 
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obteniendo el mejor suplemento alimenticio para perder peso extraído del 
corazón de la alcachofa.” 
“Disminuye la retención de líquidos.” 
“Pierde hasta 2 kilos, ¡cada 3 días!” 

“Chang Moon Flower 
Tea” 

“Acelera el metabolismo.” 
“Antioxidantes naturales ayudan a la regeneración celular.” 
“Regula la sensación de hambre al incrementar saciedad.” 
“Desintoxica el cuerpo.” 
“Reduce el colesterol malo.” 
“Reduce hasta 12 kilos en tan sólo 18 días.” 
“Chang Moon Flower Tea conjunta por primera vez, en una flor cosechada 
artesanalmente para mantener todas las propiedades naturales de esta 
combinación, que procede de las tierras más altas del monte Tianshan en la 
provincia de Fujian en China.” 
“Chang Moon Flower Tea es una flor hecha a mano que concentra todos los 
beneficios del té de Jazmín, té de amaranto y té verde, para la pérdida de 
peso.” 

“Vitalive” 

“Depurador del sistema arterial” 
“Contiene una mezcla de extractos naturales entre ellos, el hongos shitake.” 
“Remueve los excesos de colesterol y ácido úrico de la sangre.” 
“Fortalece el sistema inmunológico.” 
“Su efecto antioxidante lo hace un excelente aliado en caso de tumores y 
cáncer.” 
“Ayuda a regular la hipertensión con efectos casi inmediatos.” 
“La delicada e inteligente mezcla de extractos naturales de productos como 
el hongo shitake hace de Vitalive un regenerador celular óptimo y un 
limpiador de sangre sin precedentes.” 
“Una de sus propiedades más interesantes es su efecto fortalecedor del 
sistema inmunológico. Por ello sus aplicaciones pueden ser muchas y muy 
diversas.” 
“Suele ser de gran ayuda en problemas víricos y bacterianos ya que estimula 
nuestra producción de interferón, linfocitos T y macrófagos. Así puede 
ayudarnos en casos de herpes, gripes, resfriados.” 
“Coadyuvante en el tratamiento de tumores (agente anticancerígeno); Aliado 
en casos de cáncer y tumores ya que por un lado tiene un efecto 
antioxidante.” 
“En casos de Gota es casi imperativo su uso, ya que en un período de 20 
días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento reduce el nivel de 
Uratos y Triglicéridos hasta un nivel normal.” 
“Es muy útil para el tratamiento de hipertensión arterial ya que la regulariza a 
los 20 min de haber sido ingerido llevándola a su nivel normal. Su efecto 
dura de 7 a 8 horas.” 
“Es recomendado para problemas circulatorios, como la formación de puntos 
rojos y azulados en las extremidades, frío excesivo en estas, cansancio 
después de permanecer de pie, o al caminar sentir dormidos los dedos, 
cuando se recibe un golpe o cuando se ejerce presión leve y cuando 
aparecen moretones sin causa aparente.” 
“Coayudante en el tratamiento de enfermedades como la vena várice o 
síndrome de las piernas cansadas.” (sic)  
“Baja los niveles de colesterol y triglicéridos altos en pocos días.” 

“Glampro-M”  

“Elimina el ardor al orinar.” 
“Ayuda a disminuir o prevenir la inflamación o crecimiento de la próstata.” 
“Mejora el control sobre la función urinaria.” 
“Formulado a base de extractos naturales, vitaminas y minerales.” 
“No ocasiona ningún efecto colateral por ser un producto 100% natural 
además de ser más económico.” 
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“Glampro-M” es un suplemento natural con vitaminas y minerales que 
minimizará los riesgos de contraer prostatitis o cáncer de próstata en los 
hombres que superan los 28 años de edad.” 

“One2Up” 

“Ayuda a incrementar la potencia sexual.” 
“Complemento en el tratamiento de la difusión” 
“Tiene propiedades diuréticas.” 
“Actúa contra la impotencia.” 
“Incrementa el flujo sanguíneo en el miembro reproductor masculino.” 
“Actúa como un ‘viagra natural’” 

 
Por dichas consideraciones, el señor Manrique solicitó a la Comisión que ordenara a Perfect Life, en 
calidad de medidas correctivas, lo siguiente: (i) el cese inmediato y definitivo de la difusión de las 
piezas publicitarias materia de denuncia y/u otras similares; (ii) el comiso y/o destrucción del material 
publicitario infractor u otros similares; (iii) el comiso y/o destrucción de los productos, etiquetas, 
envases, material infractor y demás elementos de falsa identificación; (iv) la rectificación de las 
afirmaciones engañosas, incorrectas o falsas; y, (v) la publicación de la resolución condenatoria. 
Asimismo, el señor Manrique solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Con fecha 21 de mayo de 2012, el señor Manrique presentó un escrito adjuntando la tasa 
administrativa por concepto de denuncia. 
  
Con fecha 12 de junio de 2012, la Secretaría Técnica accedió al sitio web www.perfectlife.pe con el fin 
de constatar la difusión de las afirmaciones cuestionadas. 
 
Mediante Resolución de fecha 20 de junio de 2012, 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. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica declaró rebelde a 
Perfect Life, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación hecha por 
dicho órgano instructor, ni con presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 20 de 
junio de 2012. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
4. El pedido de costas y costos formulado por el señor Manrique. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
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Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y 
los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos o 
servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los 
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 3.1 precedente. 
 
 

                                                
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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3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Manrique denunció a Perfect Life por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Perfect Life sería una empresa dedicada a la comercialización de 
productos que ayudan al bienestar físico y estético, los cuales serían promocionados mediante el sitio 
web www.perfectlife.pe y en prensa escrita, anunciando propiedades curativas que serían engañosas. 
En particular, el señor Manrique se refirió a los siguientes productos y afirmaciones: 
 

Producto Afirmaciones relacionadas al producto 

“Entex” 

“Estudios científicos han revelado que la proteína de ciertos tubérculos es la 
solución al control de la ansiedad de comer en exceso, generando una 
pérdida de peso constante.” 
“Algunos nutricionistas lo han catalogado por sus resultados como el ‘Balón 
gástrico natural’.” 
“Esta proteína, llamada ENTEX, consumida antes de cualquier comida 
permitirá a las personas comer en menor proporción.” 
“(…) el procedimiento del balón gástrico es diseñado para disminuir la 
capacidad gástrica del estómago. Así mismo lo hace ENTEX.” 
“(…) disminuye la capacidad del estómago a la normal para su peso y 
estatura, evitando el dolor y vómito que sí se presenta en los procedimientos 
quirúrgicos del balón gástrico invasivo.” 
“(…) formulado a base de extractos naturales, vitaminas y minerales que no 
ocasionan ningún efecto colateral por ser un producto 100% natural.” 

“Biggex” 

“La combinación de la última e innovadora mezcla de ingredientes, hace que 
Biggex realmente pueda marcar una diferencia notable en la apariencia del 
miembro masculino, ayudando a incrementar así su desempeño sexual.” 
“Gracias a Biggex, los vasos capilares se estiran constantemente y por lo 
tanto permiten que fluya más sangre en el miembro.” 
“Promueve el crecimiento del tejido nervioso o engrosamiento del miembro” 
“Logra incrementar el flujo de sangre al tejido eréctil, aumentando el líbido y 
la resistencia.” 
“Consigue incrementar la fuerza del miembro, mejorará la calidad de los 
orgasmos.” 

“Sensorex” 

“La acción de este producto se extiende hasta por 90 minutos (…).” 
“En cada aplicación experimentará un aumento en la calidad y el placer de 
cada relación sexual.” 
“Este producto soluciona en una aplicación los problemas de eyaculación 
precoz sin arriesgar su salud en lo más mínimo.” 
“Su fórmula garantiza una erección fuerte y duradera con resultados 
superiores a los obtenidos con pastillas según la mayoría de los 
participantes.” 
“Es una fórmula, en forma de gel, basada en la aplicación de diversos 
vasoactivos que permiten mantener y prolongar la erección.” 
“El 100 por ciento de usuarios del ensayo realizado aumentaron su 
promedio.” 
“Esta fórmula no tiene efectos secundarios, puede ser usado por hombre de 
cualquier edad, los resultados serán evidentes desde el primer día de uso.” 
“Todos los participantes del ensayo tuvieron experiencias de orgasmos 
múltiples con sus parejas.” 

“Alcachofa de Laón” 
“Desintoxica el organismo.” 
“Acelera la quema de grasa.” 
“Diurética: Actúa sobre la retención de líquido, estimulando la función renal.” 
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“Depurativa: Actúa a nivel intestinal como un suave laxante.” 
“Mejora el metabolismo digestivo.” 
“Estimula la actividad de la vesícula biliar.” 
“Bebida hecha sólo con el corazón de la alcachofa de francesa de la región 
de Laón.” 
“Conocida por sus beneficios digestivos y desintoxicantes.” 
“Gracias a los grandes avances tecnológicos se ha llegado a un proceso 
patentado que permite la extracción y concentración de todos sus activos; 
obteniendo el mejor suplemento alimenticio para perder peso extraído del 
corazón de la alcachofa.” 
“Disminuye la retención de líquidos.” 
“Pierde hasta 2 kilos, ¡cada 3 días!” 

“Chang Moon Flower 
Tea” 

“Acelera el metabolismo.” 
“Antioxidantes naturales ayudan a la regeneración celular.” 
“Regula la sensación de hambre al incrementar saciedad.” 
“Desintoxica el cuerpo.” 
“Reduce el colesterol malo.” 
“Reduce hasta 12 kilos en tan sólo 18 días.” 
“Chang Moon Flower Tea conjunta por primera vez, en una flor cosechada 
artesanalmente para mantener todas las propiedades naturales de esta 
combinación, que procede de las tierras más altas del monte Tianshan en la 
provincia de Fujian en China.” 
“Chang Moon Flower Tea es una flor hecha a mano que concentra todos los 
beneficios del té de Jazmín, té de amaranto y té verde, para la pérdida de 
peso.” 

“Vitalive” 

“Depurador del sistema arterial” 
“Contiene una mezcla de extractos naturales entre ellos, el hongos shitake.” 
“Remueve los excesos de colesterol y ácido úrico de la sangre.” 
“Fortalece el sistema inmunológico.” 
“Su efecto antioxidante lo hace un excelente aliado en caso de tumores y 
cáncer.” 
“Ayuda a regular la hipertensión con efectos casi inmediatos.” 
“La delicada e inteligente mezcla de extractos naturales de productos como 
el hongo shitake hace de Vitalive un regenerador celular óptimo y un 
limpiador de sangre sin precedentes.” 
“Una de sus propiedades más interesantes es su efecto fortalecedor del 
sistema inmunológico. Por ello sus aplicaciones pueden ser muchas y muy 
diversas.” 
“Suele ser de gran ayuda en problemas víricos y bacterianos ya que estimula 
nuestra producción de interferón, linfocitos T y macrófagos. Así puede 
ayudarnos en casos de herpes, gripes, resfriados.” 
“Coadyuvante en el tratamiento de tumores (agente anticancerígeno); Aliado 
en casos de cáncer y tumores ya que por un lado tiene un efecto 
antioxidante.” 
“En casos de Gota es casi imperativo su uso, ya que en un período de 20 
días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento reduce el nivel de 
Uratos y Triglicéridos hasta un nivel normal.” 
“Es muy útil para el tratamiento de hipertensión arterial ya que la regulariza a 
los 20 min de haber sido ingerido llevándola a su nivel normal. Su efecto 
dura de 7 a 8 horas.” 
“Es recomendado para problemas circulatorios, como la formación de puntos 
rojos y azulados en las extremidades, frío excesivo en estas, cansancio 
después de permanecer de pie, o al caminar sentir dormidos los dedos, 
cuando se recibe un golpe o cuando se ejerce presión leve y cuando 
aparecen moretones sin causa aparente.” 
“Coayudante en el tratamiento de enfermedades como la vena várice o 
síndrome de las piernas cansadas.” (sic)  
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“Baja los niveles de colesterol y triglicéridos altos en pocos días.” 

“Glampro-M”  

“Elimina el ardor al orinar.” 
“Ayuda a disminuir o prevenir la inflamación o crecimiento de la próstata.” 
“Mejora el control sobre la función urinaria.” 
“Formulado a base de extractos naturales, vitaminas y minerales.” 
“No ocasiona ningún efecto colateral por ser un producto 100% natural 
además de ser más económico.” 
“Glampro-M” es un suplemento natural con vitaminas y minerales que 
minimizará los riesgos de contraer prostatitis o cáncer de próstata en los 
hombres que superan los 28 años de edad.” 

“One2Up” 

“Ayuda a incrementar la potencia sexual.” 
“Complemento en el tratamiento de la difusión” 
“Tiene propiedades diuréticas.” 
“Actúa contra la impotencia.” 
“Incrementa el flujo sanguíneo en el miembro reproductor masculino.” 
“Actúa como un ‘viagra natural’” 

 
Con fecha 12 de junio de 2012, la Secretaría Técnica accedió al sitio web www.perfectlife.pe 
constatando la difusión de las afirmaciones cuestionadas. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios materia de denuncia, la 
Comisión aprecia que las afirmaciones cuestionadas tienen carácter objetivo y, por lo tanto, se 
encuentran sujetas al principio de veracidad. Por ello, conforme a lo señalado por el numeral 8.4 del 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de la publicidad cuestionada, la imputada contaba con las 
pruebas idóneas que sustentaban la veracidad de las afirmaciones imputadas.  
 
Al respecto, cabe precisar que en el presente procedimiento, Perfect Life ha sido declarada rebelde al 
no haberse apersonado al mismo, por lo que en el expediente no obra documentación alguna que 
acredite la veracidad de cada una de las afirmaciones cuestionadas por el señor Manrique. De 
acuerdo con lo expuesto, la Comisión considera que dichas expresiones publicitarias, inducen a los 
consumidores a pensar que los referidos productos poseerían determinados beneficios o indicaciones 
terapéuticas, tal como se mencionan líneas arriba, las cuales no han sido debidamente acreditadas 
por la imputada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que las afirmaciones 
publicitarias materia de denuncia no han sido acreditadas por la imputada e inducen a error a los 
consumidores respecto de las propiedades de los productos “Entex”, “Biggex”, “Sensorex”, “Alcachofa 
de Laón”, “Chang Moon Flower Tea”, “Vitalive”, “Glampro-M” y “One2Up” y de los efectos que dichos 
productos producirían en los consumidores, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por 
el señor Manrique por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
                                                
3 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Perfect Life incurrió en actos de engaño. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al 
infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada 
a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
En este punto, cabe señalar que la medida correctiva debe ser proporcional, adecuada y razonable, 
por lo que no cabe amparar la solicitud realizada por el señor Manrique para que se ordene: (i) el 
comiso y/o destrucción del material publicitario infractor u otros similares; y, (ii) el comiso y/o 
destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa 
identificación. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el mercado 
por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de 
sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala en la Resolución Nº 
052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19964 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información 
engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por ello, para ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una 
distorsión mayor a aquella que pretende corregir”5. En tal sentido, es importante tener en 
consideración que el precedente de observancia obligatoria aprobado en la citada resolución señala 
que: 
 

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

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso rectificatorio en el 
mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado anuncio como infractor por 
constituir un acto de engaño, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o 
perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a 
los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
mensaje infractor, difundido a través de la publicidad infractora, por cuanto el mercado de productos 
naturales alternativos a los farmacológicos es dinámico y variable en el tiempo. Por su parte, el señor 
Manrique no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate 

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

S.A. 
 
5       Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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que la referida publicidad ha generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, un efecto 
residual perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el acto 
infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los dos 
elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el 
mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido del denunciante para que se ordene la 
rectificación publicitaria. 
 
3.5.       La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, el señor Manrique 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 la infracción en que incurrió Perfect Life, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado por la medida correctiva establecida en la presente resolución. 
2. En la resolución del presente caso, la Comisión ha aplicado los criterios que viene empleando de 

manera uniforme, por lo que no corresponde ejercer la potestad establecida en el artículo 43 de la 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI para solicitar al Directorio de la 
Institución la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.  

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado por 
el señor Manrique. 
 
3.6.  El pedido de costas y costos formulado por el señor Manrique 
 
En su denuncia, el señor Manrique solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 

Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los 
gastos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Perfect Life es evidente, por lo 
que corresponde acceder al pedido del señor Manrique y ordenar a la infractora el pago de las costas 
y los costos del presente procedimiento. 
 
3.7. Graduación de la sanción 
 
3.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
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a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 
real en el mercado, con una amonestación; 

b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable 
no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.7.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 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. 
 
Sobre el particular, con el fin de contar con información relevante para la determinación de la sanción 
aplicable a Perfect Life, la Secretaría Técnica le requirió que presente, entre otra, la siguiente 
información: (i) la fecha de inicio de la difusión del sitio web www.perfectlife.pe, en el que se difunden 
las afirmaciones cuestionadas; (ii) el monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles y 
detallados por mes, obtenidos por la venta de los productos cuestionados, desde la fecha de inicio de 
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difusión de su sitio web hasta la fecha de notificación de la resolución de fecha 20 de junio de 2012; y, 
(iii) los medios probatorios que acrediten la veracidad de cada una de las afirmaciones cuestionadas 
en el presente procedimiento. 
 
Sin embargo, Perfect Life no aportó al procedimiento la información requerida, por lo que mediante 
Proveído Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica declaró rebelde a dicha persona 
jurídica. 
 
Al respecto, la Comisión considera que dicha información habría permitido tener mayores elementos 
para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una sanción que 
tome en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción y la duración 
en el tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, a efectos de graduar la 
sanción aplicable al presente caso no resulta posible contar con la citada información, por lo que dicho 
monto será determinado conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente 
resolución. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que la infracción verificada es grave por cuanto la publicidad 
difundida por Perfect Life ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a sus expectativas de perder peso (en el 
caso de los productos “Entex”, “Alcachofa de Laón” y “Chang Moon Flower Tea”), aliviar dolencias del 
aparato reproductor y mejorar el desempeño sexual (en el caso de los productos  “Biggex”, “Sensorex” 
y “One2Up”),  y/o recuperar la salud o prevenir enfermedades (en el caso de los productos “Vitalive” y 
“Glampro-M”). 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 adelgazantes y/o de uso en salud. 
 
En este punto, cabe añadir que la gravedad de la publicidad infractora también radica en que es capaz 
de inducir a los consumidores a que abandonen su tratamiento tradicional para combatir las dolencias 
o enfermedades anunciadas, por cuanto entenderían que el tratamiento ofertado es idóneo para tal fin. 
Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme a lo resuelto por la 
Comisión en casos anteriores6, ello implica una agravación de la infracción declarada en la presente 
resolución. 
 
A lo expuesto en los párrafos anteriores, cabe agregar que la Comisión considera que la conducta de 
Perfect Life es deliberada, en la medida que conoce plenamente que la difusión de afirmaciones sin un 
sustento previo, configura la infracción declarada en el presente procedimiento, la misma que resulta 
similar a aquellas tramitadas en los Expedientes N° 059-2011/CCD y N° 063-2011/CCD, en los que se 
sancionó a la referida persona jurídica por difundir afirmaciones cuya veracidad no pudo acreditar. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con 
la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las 
normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida 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. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal dispone lo siguiente: 

 
                                                
6  Al respecto, ver la Resolución N° 028-2010/CCD-INDECOPI. 
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“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
(…) 
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.” 

(El subrayado es agregado) 
 
Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, la Comisión debe imponer a la imputada 
una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 20117, por lo que no es 
posible legalmente imponer a Perfect Life una multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, 
como correspondería por las circunstancias expuestas en los párrafos precedentes. En tal escenario, y 
teniendo en cuenta el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, la Comisión considera pertinente imponer a la imputada una multa de 78.56 Unidades 
Impositivas Tributarias, a fin de no exceder el 10% de los ingresos brutos obtenidos en el año 2011 en 
todas sus actividades.8 

 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Roberto Hugo Manrique Reyes 
contra 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 N° 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Perfect Life S.A.C. con una multa de 78.56 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Perfect Life S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados y otros de naturaleza similar, en tanto no 
cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de las afirmaciones 
predicadas respecto de los productos “Entex”, “Biggex”, “Sensorex”, “Alcachofa de Laón”, “Chang 
Moon Flower Tea”, “Vitalive”, “Glampro-M” y “One2Up” anunciados.   
 
CUARTO: CONDENAR a Perfect Life S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos por Roberto 
Hugo Manrique Reyes en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR los pedidos formulados por el señor Roberto Hugo Manrique Reyes para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio y de la presente resolución.  
 
SEXTO:  ORDENAR a Perfect Life S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución en 
                                                
7  Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de febrero de 2012, en el Expediente N° 186-

2011/CCD.  
 
8  No obstante ello, corresponde informar a la imputada que tal parámetro no será considerado, conforme a lo previsto en el artículo 52, numeral 

52.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso reincida en algunas de las infracciones declaradas en el presente 
procedimiento, encontrándose la autoridad en tal caso, facultada a imponer una sanción que resulte disuasiva, aunque exceda el 10% de los 
ingresos obtenidos en el período anterior. 
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un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su 
caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente del Tribunal del 
INDECOPI. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar 
su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 


