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Resolución 
 

 
 

Nº 172-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de agosto de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 229-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES  
   FARMACÉUTICOS 
   (HERSIL) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Hersil 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 Hersil con una multa de ocho 
(8) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Hersil, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto no 
cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades que tendría el producto 
“Verte Shake”, así como los efectos de su consumo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 3210-2009-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 5 de agosto de 2009, 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, 
la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal), detectadas en un (1) díptico publicitario del 
producto “Verte Shake”.  
 
Dicho producto se encuentra representado por Hersil y fue autorizado como suplemento 
nutricional por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante, la 
Digesa) con los Registros Sanitarios Nº I6005008N NAHRSA (vainilla) y Nº I6005108N 
NAHRSA (chocolate). 
 
Según la Digemid, la publicidad cuestionada sobredimensionaría los atributos del producto, al 
señalar que “Satisface el apetito y puede reemplazar a 1 ó 2 meriendas al día”, debido a que se 
trata de un suplemento nutricional, y como tal, nutre pero no reemplaza las comidas. Asimismo, 
señaló que frases como “Contribuye en disminuir el riesgo de enfermedades del corazón” no 
contarían con evidencias clínicas estadísticamente sustentadas. Además, indicó que la afirmación 
“Con Verte Shake se disminuye de peso sin alterar la inmunidad (…)” crearía falsas expectativas 
en los consumidores.  
 
Mediante Carta Nº 0109-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009, la 
Secretaría Técnica requirió a Hersil que cumpliera con presentar los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones, predicadas respecto del 
producto “Verte Shake” en el díptico publicitario antes mencionado: 
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1) “Satisface su apetito y puede reemplazar a 1 ó 2 meriendas del día”. 
2) “La proteína de Verte Shake es capaz de: 

 Promover la saciedad. 
 Mantener la tonicidad muscular debido a que tiene todos los aminoácidos, 

incluyendo los esenciales que el organismo necesita. 
 Contribuye en disminuir el riesgo de enfermedades del corazón (basada en la 

información de la FDA) por contener 6.7 gr de proteína de soya”. 
3) “Con Verte Shake se disminuye de peso sin alterar la inmunidad debido a su alto 

contenido en Vitaminas y Minerales”. 
 
Con fecha 20 de agosto de 2009, Hersil presentó una comunicación informando que el díptico 
cuestionado fue difundido entre los meses de mayo y junio de 2009. Asimismo, adjuntó un 
documento denominado “Informe de sustentación de la veracidad de la literatura publicitaria del 
producto Verte Shake”, suscrito por María Álvarez Saavedra, “CNP Nº 3829”. Al respecto, 
Hersil indicó que en dicho documento se desarrollan los fundamentos de cada una de las 
afirmaciones publicitarias cuestionadas y que se incluye la referencia y estudios que las 
sustentan. 
 
En el referido informe se señaló, entre otros, lo siguiente: i) El producto “Verte Shake” es una 
fórmula nutricional aceptada como un producto de libre comercialización y se encuentra 
autorizado por la Digesa; ii) La razón por la cual “Verte Shake” es capaz de satisfacer el apetito 
es debido a su alto contenido en fibra dietética soluble (10.84 gr por cada 100 gr de polvo); iii) 
La proteína de “Verte Skake” está presente en una concentración de 33.5% que sobrepasa los 
estándares de una fórmula nutricional convencional cuya distribución calórica normal va de 15 
a 20% del total, por lo que se trata de una fórmula híper proteica; iv) Existen estudios que 
demuestran la sensación de saciedad que da la proteína frente a los otros macronutrientes; v) 
“Verte Shake” es una fórmula híper proteica (por tener valores superiores al 20% del valor 
calórico total en su formulación) que actúa beneficiando el mantenimiento de la masa muscular; 
vi) La indicación para la preparación de un batido de 20 gr de “Verte Shake” posee 6.7 gr de 
proteína de soya, 0.76 gr de grasa, 0 mg de colesterol y 99.2 mg de sodio, por lo que bajo 
dichas condiciones, “Verte Shake” contribuiría a disminuir el riesgo de enfermedades 
coronarias; y, vii) “Verte Shake” es un producto que ofrece pocas calorías, por lo que es capaz 
de contribuir a la disminución de peso, y además posee un alto contenido de vitaminas 
(principalmente vitamina A, B, C, D, E y ácido fólico) y minerales (principalmente leche y zinc), 
actuando como un suplemento nutricional. 
 
Mediante Oficio Nº 023-2009/CCD-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2009, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Digesa que le informe respecto de las propiedades atribuidas al producto 
“Verte Shake”, comercializado por Hersil.  
 
En respuesta a ello, mediante Oficio Nº 4045-2009/DG/DIGESA de fecha 14 de octubre de 2009, 
la Digesa informó que en base a la revisión del Expediente Nº 14813.08R correspondiente a los 
productos “Verte Shake” (vainilla y chocolate), verificó que las declaraciones consignadas en el 
díptico publicitario investigado, no han sido declaradas para la obtención del Registro Sanitario, por 
lo que la Digesa no tiene información que respalde tales declaraciones. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de octubre de 2009, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el Oficio N° 3210-2009-DIGEMID-DCVS-
ECPUB/MINSA y sus adjuntos, entre los que figura un (1) díptico publicitario del producto 
“Verte Shake”; ii) el cargo de la Carta Nº 0109-2009/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la 
documentación presentada por Hersil en respuesta a dicho requerimiento; iv) el cargo del Oficio 
Nº 023-2009/CCD-INDECOPI; y, v) el Oficio Nº 4045-2009/DG/DIGESA. Al respecto, la 
Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra Hersil por 
la difusión del referido díptico publicitario.1 

                                                
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 25º.- La Comisión.- 
 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
 a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia 

desleal;  
(…) 
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Mediante Resolución de fecha 4 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica inició un 
procedimiento de oficio contra Hersil por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, toda vez que los documentos o medios de prueba presentados por la 
imputada, en la etapa de investigación del procedimiento, no sustentarían de manera idónea ni 
directa la veracidad de cada una de las afirmaciones publicitarias antes señaladas. Asimismo, la 
Secretaría Técnica consideró que los documentos presentados por la imputada no tendrían la 
descripción de la metodología, ni los alcances necesarios para acreditar las afirmaciones 
publicitarias cuestionadas. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2009, Hersil presentó su escrito de descargo señalando que el 
producto “Verte Shake” es un suplemento nutricional debidamente registrado y autorizado por 
la Digesa. Al respecto, la imputada indicó que los registros correspondientes a los productos 
supervisados por la autoridad antes mencionada no incluyen el detalle de las propiedades 
asociadas a los mismos. En ese sentido, la imputada manifestó que la Digesa, absolviendo la 
consulta formulada por la Comisión, señaló que las declaraciones consignadas en el anuncio 
materia de imputación no fueron declaradas al obtener el registro por su dependencia; lo que, 
para la imputada, no implicaría que tales afirmaciones, sobre las propiedades del producto, 
carezcan de veracidad. Asimismo, Hersil manifestó que la Digemid habría excedido sus 
facultades debido a que su competencia es vigilar la comercialización de los productos 
farmacéuticos, y no los de otra naturaleza, como alimentos y bebidas, cuya supervisión es 
competencia de la Digesa. 
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que el producto “Verte Shake” estaría compuesto principalmente por 
proteínas (33.5%), carbohidratos (55.9%), grasas (3.8%), minerales y fibra. Asimismo, Hersil 
indicó que esta información se encontraría expresamente detallada en el rotulado del producto, 
el que, adicionalmente, incluiría la fórmula nutricional desagregada con el detalle y cantidad de 
cada componente en base a 100gr. de producto. En ese orden de ideas, la imputada señaló 
que los componentes del producto, así como las propiedades de muchos de ellos, acreditarían 
la veracidad de cada una de las afirmaciones cuestionadas. Al respecto, la imputada hizo 
referencia a artículos difundidos vía internet y a publicaciones sobre la materia que probarían la 
autenticidad de las declaraciones del anuncio imputado.  
 
Finalmente, con fecha 9 de agosto de 2010, Hersil presentó un escrito adjuntando nuevos 
medios probatorios y reiterando sus argumentos de defensa.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio2. 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.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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 

                                                
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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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 el anuncio materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio materia de imputación, Hersil 
realizó afirmaciones sobre las propiedades que tendría el producto “Verte Shake”, así como los 
efectos de su consumo, tales como: 

 
 “Satisface su apetito y puede reemplazar a 1 ó 2 meriendas del día”. 
 “La proteína de Verte Shake es capaz de: 

 Promover la saciedad. 
 Mantener la tonicidad muscular debido a que tiene todos los aminoácidos, 

incluyendo los esenciales que el organismo necesita. 
 Contribuye en disminuir el riesgo de enfermedades del corazón (basada en la 

información de la FDA) por contener 6.7 gr de proteína de soya”. 
 “Con Verte Shake se disminuye de peso sin alterar la inmunidad debido a su alto 

contenido en Vitaminas y Minerales”. 
 

Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que se tratan de afirmaciones de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos. En 
ese sentido, la Comisión considera que dichas afirmaciones, inducen a los consumidores a 
pensar que con el producto “Verte Shake” lograrían obtener los resultados que se consignan en 
el anuncio imputado.  
 
Por su parte, Hersil señaló que el producto “Verte Shake” sería un suplemento nutricional 
debidamente registrado y autorizado por la Digesa. Al respecto, la imputada indicó que los 
registros correspondientes a los productos supervisados por la autoridad antes mencionada no 
incluyen el detalle de las propiedades asociadas a los mismos. En ese sentido, la imputada 
manifestó que la Digesa, absolviendo la consulta formulada por la Comisión, señaló que las 
declaraciones consignadas en el anuncio materia de imputación no fueron declaradas al 
obtener el registro por su dependencia, lo cual, no implicaría que tales afirmaciones, sobre las 
propiedades del producto, carezcan de veracidad. Asimismo, Hersil manifestó que la Digemid 
habría excedido sus facultades debido a que su competencia es vigilar la comercialización de 
los productos farmacéuticos, y no los de otra naturaleza, como alimentos y bebidas, cuya 
supervisión es competencia de la Digesa. 
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De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que el producto “Verte Shake” estaría compuesto principalmente por 
proteínas (33.5%), carbohidratos (55.9%), grasas (3.8%), minerales y fibra. Asimismo, Hersil 
indicó que esta información se encontraría expresamente detallada en el rotulado del producto, 
el que, adicionalmente, incluiría la fórmula nutricional desagregada con el detalle y cantidad de 
cada componente en base a 100gr. de producto. En ese orden de ideas, la imputada afirmó 
que los componentes del producto, así como las propiedades de muchos de ellos, acreditarían 
la veracidad de cada una de las afirmaciones cuestionadas. Al respecto, la imputada hizo 
referencia de artículos difundidos vía internet y de publicaciones sobre la materia que probarían 
la autenticidad de las declaraciones del anuncio imputado.  
 
En este punto, cabe precisar que Hersil presentó, durante la etapa de investigación previa al 
inicio del presente procedimiento, documentación destinada a acreditar la veracidad del 
mensaje publicitario cuestionado4. Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de 
fecha 4 de noviembre de 2009, la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir 
presentar la descripción de la metodología utilizada, así como los alcances necesarios para 
acreditar las afirmaciones publicitarias cuestionadas, carecen de rigor científico; situación que 
no ha sido modificada por Hersil durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que la información presentada por la imputada no 
consigna las conclusiones de estudios o pruebas científicas realizadas directamente al 
producto “Verte Shake”, sino que presentan información referida a las componentes del 
producto (proteínas, minerales, fibra, entre otros). Por dichas consideraciones, la Comisión 
considera que las conclusiones consignadas en los referidos documentos no podrían ser 
extrapoladas y aplicadas a la publicidad del producto materia de imputación. 
 
En consecuencia, los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del 
procedimiento sólo tienen la validez de una declaración de parte, no estando sustentados en 
resultados de pruebas científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados 
por operadores neutrales sobre un universo significativo que represente de manera adecuada a 
los usuarios del producto promocionado, que sean capaces de garantizar la certeza de sus 
resultados y, por tanto, de sustentar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado en el 
presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el mensaje 
publicitario materia de imputación no ha sido debidamente acreditado por la imputada e induce 
a error a los consumidores respecto de las propiedades del producto “Verte Shake”, así como 
de los efectos producidos por su consumo, corresponde declarar fundada la imputación hecha 
de oficio por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida correctiva  

 
De conformidad con el artículo 55.1 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-INDECOPI que “[e]s 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”. 
 

                                                
4  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Hersil cometió una infracción al principio de 
veracidad al difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenarle una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe 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: 
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; 
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g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.5.2.    Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio 
ilícitamente obtenido por Hersil, es pertinente analizar la relevancia de la información omitida en 
el anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada 
haya difundido dípticos conteniendo información engañosa y exagerada respecto de las 
principales propiedades del producto “Verte Shake”, explotando con ello las expectativas de los 
consumidores que buscan tener una figura esbelta y saludable sin ejercicios, disminuyendo el 
riesgo de contraer enfermedades coronarias, constituye un factor decisivo para la adquisición 
del citado producto. No obstante ello, existen otros factores que a criterio de esta Comisión 
también tienen relevancia, tales como recomendaciones de otros consumidores, 
posicionamiento del producto anunciado en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en 
el presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos 
por la venta del producto “Verte Shake”, no es necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que dichos ingresos podrían haber sido generados como resultado de 
la aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el 
criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora en el período de 
difusión del anuncio cuestionado, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a 
efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. Al respecto, luego 
de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Hersil de la venta del 
producto “Verte Shake” durante la difusión del anuncio cuestionado5, en ejercicio de sus 
facultades discrecionales para determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la 
conducta infractora, la Comisión considera que el mismo asciende a 7 Unidades Impositivas 
Tributarias6, lo que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, 
los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente 
resolución. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio infractor tuvo un 
mínimo impacto publicitario, atendiendo al período, la cantidad de dípticos y la zona donde 
fueron repartidos.7 
 
Respecto de la probabilidad de detección de la infracción declarada en la presente resolución, 
la Comisión observa que la misma ha sido baja, en tanto el anuncio cuestionado ha contado 
con un mínimo impacto publicitario, lo que constituye una circunstancia agravante en el 
presente caso, en tanto fue de difícil detección por la autoridad administrativa. Dicha 
circunstancia implica que el citado anuncio pudo no ser detectado, en cuyo caso hubiera 
cumplido con su fin persuasivo, sin contar con la correspondiente sanción por la difusión de 
publicidad engañosa.  
 
A lo expuesto precedentemente, la Comisión además considera tener en consideración como 
circunstancia agravante el efecto del acto de competencia desleal declarado en la presente 
resolución sobre los consumidores, en tanto busca explotar, en base a información engañosa y 
                                                
5 La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 16 de diciembre de 2009. 
 
6 En este punto, corresponde precisar que dicha cifra se ha obtenido teniendo en cuenta un porcentaje de los ingresos obtenidos por 

la comercialización del producto “Verte Shake”, durante la difusión del anuncio cuestionado. 
 
7 La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 16 de diciembre de 2009. 
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exagerada, sus expectativas respecto de ostentar una figura esbelta y saludable sin ejercicios, 
disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades coronarias, lo que es capaz de generarles 
un grave perjuicio a sus intereses económicos y a las expectativas sobre los presuntos efectos 
positivos que el producto anunciado podría generar en su salud. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso 
incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, 
que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. 
Esta función es recogida 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 leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por 
el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Hersil S.A. Laboratorios 
Industriales Farmacéuticos por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos con una multa 
de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 
  
TERCERO: ORDENAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos, en calidad de 
medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u 
otros de naturaleza similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de 
manera idónea, la veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades 
que tendría el producto “Verte Shake”, así como los efectos de su consumo. 
 
CUARTO: ORDENAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos que cumpla con lo 
dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados 
desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                    la Competencia Desleal 
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