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Resolución 
 
 
 
 

Nº 196-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de diciembre de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 085-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : ROBERTO HUGO MANRIQUE REYES 

(SEÑOR MANRIQUE) 
IMPUTADA  : JABM S.A.C. 

(JABM) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

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

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Manrique en contra de 
Jabm por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a la imputada con una multa de 
veintinueve (29) Unidades Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores, en 
tanto promocionen los productos “Prasitol LX”, “Healthy Brain” y “Fuyinjie” informando que 
los mismos generan efectos positivos a la salud de los consumidores y ello no se encuentre 
debidamente sustentado con medios probatorios idóneos. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Manrique contra 
Jabm por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8.2 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal.  
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por el señor Manrique para que se ordene la 
publicación de la presente resolución. Adicionalmente, se CONDENA a Jabm al pago de las 
costas y los costos incurridos por el señor Manrique en la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de mayo de 2012, el señor Manrique denunció a Jabm 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, desde hace algunos meses se vendría transmitiendo a través de 
la señal abierta de RBC Televisión - Canal 11 un programa denominado “Josbend Natural’s”, en el 
que se anunciaría las bondades de los productos comercializados por Jabm, de modo tal que se daría 
a entender a los consumidores que los mismos tendrían propiedades preventivas o curativas de las 
enfermedades y malestares que se mencionarían en dicho espacio televisivo. 
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Al respecto, el señor Manrique sostuvo que la publicidad difundida por Jabm en el referido programa 
televisivo iniciaría informando, a través de una voz en off, los diferentes tipos de trastornos a la salud 
y sus síntomas e inmediatamente después de la referida explicación aparecería la imagen del 
producto ofrecido por Jabm, con lo que la imputada estaría dando a entender implícitamente a los 
consumidores que el mencionado producto tendría algún efecto beneficioso sobre los trastornos a la 
salud descritos previamente. 
 
En tal sentido, de acuerdo al denunciante, el mensaje publicitario principal difundido en el programa 
“Josbend Natural’s” consistiría en dar a entender que los productos publicitados tendrían relación 
directa con los trastornos que se mencionarían previamente, con lo cual se estaría infringiendo el 
principio de veracidad puesto que no se encontraría acreditado que dichos productos sean idóneos 
para prevenirlos o curarlos. 
 
A continuación, se reproduce la descripción de los trastornos a la salud expuestos en el programa 
“Josbend Natural’s”, respecto de los cuales los productos que serían comercializados por Jabm 
tendrían algún efecto beneficioso o terapéutico:  
   

Producto 
anunciado 

Trastornos a la salud descritos1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sanqui Huasi” 

“Según los expertos la mayoría de los trastornos de salud son la 
consecuencia de un colón tóxico. ¿Por qué? Porque, simplemente, la 
tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, 
químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos que son 
producto de derivados de leche, tabaco, alcohol y, aún, el aire que 
respiramos causa una acumulación de materia fecal estancada en el 
trecho intestinal”. 
 
“El colón es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso se 
convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal estamos bien y 
felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, 
envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones 
y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general.  
Imagínese si no se cepillara los dientes por cinco meses qué pasaría con 
su boca. Imagínese si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, 
qué pasaría con su cuerpo. Eso mismo está pasando con su cuerpo por 
dentro, en su sistema intestinal.  
Sabía usted que de cada diez personas ocho tienen parásitos, lombrices. 
Si no lo cree lea nomás el libro por la autora Louis Gittleman “Guess what 
came to dinner?”. Sabía que cualquier persona ordinaria trae de tres 
hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el 
colón. Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente 
en el colón que si lo dejara afuera del refrigerador.  
Vivimos en la era química. Sabía usted que todos los días en este país 
comemos más de dos mil aditivos con nuestras comidas; químicos que 
ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, 
colorantes artificiales, etc.   
Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae 
hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales 
en su organismo.   
En resumen, sabía usted que la muerte comienza en el colón y si no se 
hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio. La 
acumulación de una materia fecal puede causar un estado de 
putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como 
diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, 

                                                
1   Los trastornos que se citan proceden de la transcripción efectuada por el señor Manrique de la publicidad difundida en el programa televisivo 

“Josbend Natural’s”.   
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arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos 
físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, 
dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como soriasis, 
acné y mucho más. 
El año pasado más de 150 000 personas murieron de cáncer de colon en 
este país. El Dr. John Cristopher, científico internacional y autor de varios 
libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el 
resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo.” 
  
“Mejore su salud con SANQUI HUASI, suplemento de alimento natural. 
Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 89.90.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Houli Sheng” 
 

“La impotencia sexual o disfunción eréctil se define como la incapacidad 
constante de no poder mantener la erección suficiente durante el coito. 
Los hombres tensos, con ansiedad, sobre preocupados en muchas 
ocasiones no pueden obtener la concentración necesaria, causando la 
impotencia sexual. Sin embargo, existen otros casos, como lo son los 
problemas vasculares, donde el miembro masculino no puede tener la 
cantidad suficiente de sangre para poder mantener la erección.”  
 
 “La impotencia sexual se define como la capacidad reiterada o continua 
para lograr y mantener una erección suficiente que permita 
complementar una relación sexual satisfactoria. La misma que no 
alcanza mantener la suficiente erección del pene para introducirlo o 
mantenerlo introducido en la vagina de la mujer durante el tiempo normal 
del coito. 
La causa más común de la impotencia sexual es un daño en los nervios, 
arterias, músculos lisos y tejidos fibrosos, a menudo como resultado de 
una enfermedad, tales como la diabetes, dolencias del riñón, alcoholismo 
crónico, esclerosis múltiple, enfermedad vascular y enfermedad 
neurológica son las responsables de alrededor de 70% de los casos de 
impotencia sexual, sin dejar de lado los factores emocionales que 
también afectan la vida sexual, como lo son problemas interpersonales 
de pareja o falta de confianza y comunicación, además de los 
psicológicos, como la depresión, miedos, culpas, trauma, entre otros. 
La impotencia sexual no es algo nuevo en la experiencia del ser humano, 
mucho menos en la de los médicos; sin embargo, no ha sido tratada 
abiertamente. Nuestras expectativas culturales de la sexualidad 
masculina han obligado a muchos hombres a que se abstengan de 
buscar ayuda para un trastorno que en la mayoría de los casos puede 
beneficiarse con un buen tratamiento. 
Hoy usted tiene la oportunidad de ser un hombre completamente normal 
en el plano sexual.” 
  
“Houli Shen, sea feliz y haga feliz a su pareja. Suplemento de alimento 
natural. Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
89.90.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A medida que pasan los años y conforme usted se va envejeciendo, los 
problemas de la próstata se hacen cada vez más evidentes. Sabía usted 
que en la mayoría de hombres a partir de los 45 años de edad, la 
próstata se agranda como parte del proceso natural del envejecimiento. 
Sin embargo, en algunos otros casos esta próstata se agranda más de lo 
normal ocasionando una serie de complicaciones y hasta el temible 
cáncer de próstata”. 
  
“En los hombres mayores de 45 años, el problema de la próstata más 
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“Quellington” 

 

frecuente es el agrandamiento de ésta. Los hombres de mayor edad 
también corren el riesgo de presentar cáncer de próstata. 
La inflamación de cualquier parte del cuerpo, por lo general, es una señal 
de que el cuerpo está combatiendo microbios o reparando una lesión. 
Algunos tipos de prostatitis son causados por microbios, específicamente 
por bacterias. Así que si usted es hombre, tiene más de 50 años y ha 
comenzado a tener dificultad para orinar, esto puede deberse a un 
agrandamiento de la próstata. A medida que los hombres envejecen, la 
próstata sigue creciendo, cuando crece oprime la uretra. Como la orina 
sale de la vejiga urinaria a través de la uretra, la presión causada por una 
próstata agrandada puede afectar el control de la vejiga.” 
  
“Quellintong. Prevenga los malestares de la próstata. Suplemento de 
alimento natural. Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, 
a sólo S/. 79.90.” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Healthy Brain”2 

“En nuestro mundo globalizado, nadie pero absolutamente nadie se 
escapa del temible stress. Sufres de mareos, dolor de cabeza, dolor de 
nuca, desmayos, la vista se te cansa, no escuchas bien, tienes 
demasiado sueño, se te olvidan las cosas con facilidad; cuanta gente en 
la cocina busca el cuchillo para cocinar sin darse cuenta que lo tiene en 
la mano; cuanta gente en el trabajo se acerca a su compañero “oye algo 
te iba a decir”; le han detectado stress, nerviosismo, depresión y 
angustia; se altera con facilidad y no puede controlarse; sus hijos 
estudian y no aprenden nada; estás propenso a sufrir parálisis, derrame 
cerebral o ¿ya tiene alguno de estos males? Tenga mucho cuidado, que 
el cerebro es la computadora más completa y cumple la función más 
importante de nuestro cuerpo permitiéndonos tener movimientos físicos, 
inteligencia, buena visión y audición. ¿Cómo podemos hacer para que el 
cerebro se mantenga fuerte y sin ninguna deficiencia; para evitar que el 
sistema nervioso se altere y mantener serenidad al momento de realizar 
nuestras actividades? El cerebro es un complejo sistema de neuronas o 
células nerviosas y cables eléctricos interconectados mediante unas 
sustancias químicas que tienen la misión de transmitir mensajes de una 
célula nerviosa a otra. La función de nuestro cerebro es vital y de gran 
trascendencia para nuestra vida. Descuidar la salud de nuestro cerebro 
puede ser fatal y con daños irreversibles. Sin el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro prácticamente no somos nada.  
Pero hoy tenemos una extraordinaria oportunidad de vitalizar y fortalecer 
nuestra existencia y ser hombres y mujeres completamente desarrollados 
con un cerebro lúcido y atento para realizar todas nuestras actividades 
en la escuela, colegio, academia, universidad, centro de trabajo, el hogar 
y en todas las actividades del quehacer humano gracias al extraordinario 
concentrado de raíces, hojas, tallos, semillas y frutos naturales de los 
que extraemos el máximo potencial para el beneficio de la salud cerebral, 
Healthy Brain. Un regalo de la naturaleza que Josbend Natural’s ha 
perfeccionado para que usted y su familia tengan la oportunidad de llevar 
una vida saludable con la lucidez que toda persona debe tener. 
Muchos nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos, si les damos la 
mejor educación, si gastamos miles y miles de soles en las mejores 
escuelas y universidades, invertimos en útiles de las mejores marcas, las 
mejores ropas, zapatillas de moda y todo cuanto nos pidan y, sin 
embargo, vemos con tristeza y desesperación que no aprenden nada. 

                                                
2   Cabe señalar que mediante Oficio N° 4238-2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA del 4 de julio de 2012, la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud presentó una denuncia informativa a la Secretaría Técnica con relación a la 
publicidad difundida en la señal del Canal 11 respecto al producto “Healthy Brain”, la cual coincide con la que es materia de la denuncia 
presentada por el señor Manrique en el presente caso. 
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Estas y otras preguntas rondan por nuestras cabezas sin hallar 
respuesta. La verdad es que hemos descuidado algo tan vital, y lo más 
importante que es nutrir nuestro cerebro con las vitaminas y productos 
que la naturaleza desde siempre nos pone al alcance, tal y como ahora 
Josbend Natural’s lo hace con Healthy Brain.” 
  
“Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 79.90.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bonjemy” 
 

“Para muchas personas adelgazar es un reto. Las dietas más populares 
fracasan porque no enfatizan los puntos esenciales para perder peso de 
forma permanente y saludable. Las llamadas dietas de hoy en día son 
dietas que se ponen de moda y prometen adelgazar rápido. Estas dietas 
se vuelven muy populares y luego desaparecen. ¿Funcionan? ¿Son 
efectivas?  
El problema de las dietas radica en que la mayoría de sus seguidores 
una vez que dejan la dieta creen que ya no volverán a engordar. Sin 
embargo, muchas de éstas no son saludables; requieren consumir pocas 
calorías, eliminan grupos de alimentos o requieren combinaciones de 
alimentos muy rigurosas. Es difícil seguir estas dietas por largo tiempo y, 
por lo tanto, se abandonan fácilmente. 
Las dietas por lo general prometen perder peso rápido. Ésta es la 
primera trampa. Cuando se sigue una dieta baja en calorías el cuerpo 
cree que hay escasez de comida y empieza a quemar menos calorías, o 
sea que baja el metabolismo. Una vez que se deja la dieta, el hambre 
aumenta y se engorda fácilmente. Todas conocemos a alguien que se 
puso a dieta, adelgazó y luego engordó más de lo que estaba 
anteriormente. 
El metabolismo continuará bajo una vez que se termine la dieta y es más 
difícil adelgazar. Esto se debe en gran parte que el adelgazar de esta 
forma se pierde mucho músculo y se gana grasa. El músculo quema la 
grasa. La grasa acumulada en el cuerpo no lo hace.  
Las dietas que prometen resultados rápidos generalmente no son 
saludables y son muy difíciles de seguir.” 
  
“Bonjemy suplemento de alimento natural. Por lanzamiento, extracto de 
550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 79.90.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La gastritis es la inflamación de la mucosa estomacal. Las lesiones 
inflamatorias pueden ser graves o también crónicas. Son diversos los 
factores que pueden desencadenar el problema de la gastritis. Muchos 
de ellos pueden ser el comer a horas inadecuadas, el ingerir alimentos 
incorrectamente cocinados, además el consumo excesivo de té, café o 
bebidas alcohólicas. Pero no solamente estos factores pueden 
desencadenar este problema de la gastritis, sino también la parte 
emocional como lo es el stress, la tensión y la preocupación, además del 
uso de algunas drogas y fármacos.” 
  
“Se le denomina gastritis a la inflamación de la mucosa gástrica, que en 
la gastroscopía se ve enrojecida presentándose en diversas formas de 
imágenes rojizas e inflamas, o como hemorragias subepitelial. Sin 
embargo, a pesar que se puede dar de manera repentina, el diagnóstico 
de certeza se obtiene por exploración endoscópica. Es posible que sólo 
una parte del estómago esté afectada o que lo esté toda la esfera 
gástrica. Son varias las causas como los malos hábitos alimenticios, el 
stress, el abuso en el consumo de analgésicos, entre otros. 
Generalmente no se presentan síntomas, pero lo más habitual es que se 
produzca ardor, dolor o quemazón que sube por el tórax. En ocasiones, 
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“Weiteling” 

se asocia a la presencia de gases intestinales con eructos, distensión 
abdominal y mal sabor en la boca, acompañado de náuseas, mareos, 
etc. 
Es frecuente encontrar síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico 
como la acidez del estómago. Los ardores en el epigastrio suelen ceder 
al corto plazo con la ingesta de alimentos, sobre todo con la leche. Pero 
unas dos horas tras ingerirlos, los alimentos pasan al duodeno y el ácido 
clorhídrico secretado para la digestión queda en el estómago lo que hace 
que se agudicen los síntomas. 
También puede aparecer dolor abdominal en la parte superior que se 
puede empeorar al comer, indigestión abdominal, pérdida del apetito o 
vómitos con sangre o un material similar al grano de café y eses oscuras. 
Además de ello, la gastritis puede ser ocasionada por irritación debido a 
uso excesivo de alcohol, vómitos crónicos, stress o el uso de ciertas 
medicinas como lo es la aspirina y otras drogas antiinflamatorias.” 
  
“Pero no solamente beneficia esto, también es un excelente suplemento 
alimenticio.” 
  
“Weiteling. Mejore su salud con el consumo de Weiteling, suplemento de 
alimento natural. Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, 
a sólo S/. 69.90.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Xiaque” 

“La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo es 
incapaz de producir suficiente insulina o no puede utilizar la insulina de 
una forma eficiente, lo cual genera que la glucosa se concentre en la 
sangre provocando una serie de daños a los nervios, a los riñones y a los 
vasos sanguíneos. La diabetes no tiene cura por eso es muy importante 
el cuidado que hoy en día deben tener los pacientes para evitar una serie 
de complicaciones. En estos últimos años la medicina natural ha 
avanzado de forma significativa, lo cual nos ofrece tratamientos que son 
alternativos y que son 100% naturales para tratar de ayudar a esas 
personas que hoy padecen de la enfermedad de la diabetes.” 
  
“La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte 
el alimento que ingerimos en energía, que afecta diferentes órganos y 
tejidos; dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles 
de la glucosa en la sangre. La insulina es el factor más importante en 
este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para 
crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta 
glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las 
células. La insulina es una hormona segregada por el páncreas, una 
glándula grande que se encuentra detrás del estómago. 
Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición 
de una diabetes tipo 2, son además de una posible resistencia a la 
insulina e intolerancia a la glucosa, el exceso de peso y falta de ejercicio. 
De hecho, la obesidad abdominal se asocia con elevados niveles de 
ácidos grasos libres, los que podrían participar en la insulina o resistencia 
y en el daño a la célula peta pancreática. 
La actividad física mejora la administración de las reserva de azúcares 
del cuerpo y actúa de reguladora de las glucemias. (…) de glucógeno 
aumentan y se dosifican mejor cuando el cuerpo está en forma, ya que 
las grasas se queman con más facilidad, reservando más los hidratos de 
carbono para esfuerzos intensos o en caso la actividad sea muy larga 
que las reservas aguanten más tiempo. 
Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando 
frecuentemente a ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos.” 
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“Así que ya sabe, usted puede reforzar su salud de una forma 
completamente natural.” 
  
“Xiaque. Mejore su salud con el consumo de Xiaque, de Josbend 
Natural’s. Suplemento de alimento natural. Por lanzamiento, extracto de 
550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 79.90.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Prasitol LX”3 

 

“La salud familiar no debe ser descuidada de ninguna manera, sobre 
todo si se trata de nuestros niños, quienes son los más propensos y 
fáciles de ser atacados por su corta edad. Cuidado una de las plagas que 
están al acecho y al ataque de nuestros indefensos hijos, son los 
temibles parásitos, existiendo más de cien tipos de parásitos que pueden 
afectar gravemente a nuestros hijos. Si usted, que nos está viendo es 
una madre o un padre de familia, que tienen en el hogar a un niño que 
está inapetente, no quiere comer, come dulces en exceso, duerme con 
los ojos entreabiertos, rechina los dientes al dormir, babea en la 
almohada, salta en la cama o está de mal carácter. Si sus criaturas 
comen bien, se alimentan bien; pero, pese a ello, tienen deficiencia 
vitamínica, están pálidos, cansados, ojerosos, soñolientos, no tienen un 
buen desarrollo físico ni buen desarrollo mental. 
Pero los parásitos no sólo atacan a los niños. Muchos adultos son 
víctimas también de la presencia de parásitos en su organismo. Mientras 
está durmiendo siente que le suena el estómago; a pesar de alimentarse 
bien tienen deficiencia vitamínica, debido a que todo parásito intestinal 
absorbe todas las sustancias nutritivas. 
Se pregunta usted qué pasa cuando al agacharse a recoger algún objeto 
y al momento de levantarse se le nubla u oscurece la vista. Algo está 
pasando en su organismo y usted no debe permitirlo.” 
  
“Por ello, ahora es la oportunidad de combatir estos silenciosos y 
peligrosos enemigos con Prasitol LX y dígale adiós a todo tipo de 
parásitos y viva feliz. Prasitol, tratamiento para toda la familia. Por 
lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 69.90.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El hígado y el riñón son dos importantes filtros sanguíneos y pueden 
producir muchos síntomas y patologías si llegaran a enfermar. El hígado 
es el depurador del organismo y se sabe que realiza más de 500 
funciones a favor de nuestra salud. Por otro lado, el riñón se encarga de 
filtrar todas las sustancias tóxicas y extrañas en nuestra sangre. Además, 
de regular el volumen y la composición del líquido corporal.” 
  
“El hígado y el riñón son los principales órganos que intervienen en los 
procesos de depuración. Hasta el momento se sabe que el hígado 
ejecuta más de 500 funciones diferentes. Es ahí la enorme importancia 
de su estado para la salud. Con un hígado en mal estado es imposible 
encontrarse bien, ya que realiza multitud de actividades ligadas 
esencialmente al metabolismo. Podría decirse que es como una gran 
plataforma, desde la que se liberan sustancias básicas para sus diversas 
funciones.  
Mucha gente lucha durante toda su vida contra el exceso de peso y 
contra un metabolismo inactivo, dándose cuenta que a medida que 
envejecen van ganando peso gradualmente y se resignan ante el hecho 

                                                
3   Cabe señalar que mediante Oficio N° 4238-2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA del 4 de julio de 2012, la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud presentó una denuncia informativa a la Secretaría Técnica con relación a la 
publicidad difundida en la señal del Canal 11 respecto al producto “Prasitol LX”, la cual coincide con la que es materia de la denuncia 
presentada por el señor Manrique en el presente caso. 
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 “Liver Aid 
Kidneys” 

de tener un abdomen grande y voluminoso y, sobre todo, depósitos de 
grasa persistentes. 
Por otro lado, la función que tiene los riñones es de suma importancia, y 
la forma con la que la llevan a cabo es para maravillarnos. Por nuestros 
riñones pasan durante todo el día la sangre de nuestro cuerpo, unas cien 
veces más o menos. Y ellos van separando, a manera de un filtro, todos 
los residuos e impurezas que hemos ido acumulando. Además, la vida 
rápida de muchos nosotros hace que sobrecarguemos nuestros riñones. 
¿De qué manera? Al ingerir demasiadas carnes, conservas, tabaco, café, 
licores, etc. Esto nos lleva a acumular grasa en exceso y darle más 
trabajo a nuestros riñones, lo que contribuye a desequilibrar sus 
funciones que son indispensables para conservar la salud. 
Casi todas las enfermedades de los riñones atacan las nefronas y les 
hace perder su capacidad de filtración. La lesión a las nefronas puede 
suceder rápidamente. A menudo como resultado de lesión o intoxicación, 
pero casi todas las enfermedades de los riñones destruyen las nefronas 
lenta y silenciosamente. Quizás, pasen muchos años o, aún, decenios 
antes que se manifieste el daño.  
Los riñones y el hígado son dos partes importantes en nuestro 
organismo. La medicina moderna se ha desviado del tema principal, 
tratando los síntomas de la enfermedad y no las causas. El exceso de 
peso es un síntoma de mal funcionamiento del hígado. No solamente 
debido al número de calorías que ingerimos. Ciertamente con esto se ha 
ignorado al órgano trabajador más duro del cuerpo, con consecuencias 
desastrosas.” 
 
“Liver Aid Kidneys surge como un producto natural para el hígado y el 
riñón, que además de ser un alimento funcional surge como un 
complemento vitamínico para el buen funcionamiento del hígado.” 
  
“Liver Aid Kidneys, suplemento de alimento natural. Por lanzamiento, 
extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 69.90.” 

 
Por otra parte, el señor Manrique manifestó que en la referida publicidad del producto “Sanqui Huasi” 
se habría difundido publicidad testimonial señalando que la medicina natural (naturopatía) tendría 
mayores beneficios que la medicina convencional; no obstante, dicho testimonio no se encontraría 
sustentado en experiencias auténticas y recientes del testigo, lo que podría generar una expectativa 
equivocada en los consumidores. Al respecto, dicho testimonio señalaría lo siguiente4: 
 

 “Me encontraba muy mal de salud, como muchos de ustedes se encuentran ahora. Estaba 
perdiendo el pelo, tenía la barriga grande, ojeras, mis pies tenían un olor desagradable; tenía el 
hígado inflamado; me sentía muy débil; y por las tardes me dormía de dos a tres horas sin 
ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, hice lo que muchos hacen, llamé a mi doctor e 
inmediatamente me interné en el hospital para hacerme una serie de exámenes. Después de 
tres días los médicos me informaron que me habían encontrado un problema en el colon y que 
dentro de seis semanas pensaban hacerme una coloctomía. O sea, cortarme de doce a 
dieciséis pulgades de colon. Decepcionado fui a casa, pensé en suicidarme, pero gracias a una 
amiga que supo de mi problema me recomendó que me hiciera una limpieza intestinal. Muy 
inteligentemente insistió que visitara a un doctor de naturopatía, y él conciente de mi problema 
me recomendó una limpieza intestinal. Seguí las instrucciones del doctor y casi de inmediato 
comencé a evacuar un excremento negro y maloliente. Así fue todos los días y, poco a poco, 
comencé a sentirme mejor. Empecé a perder peso; bajé la barriga; las manchas de la cara y las 
ojeras desaparecieron. Al presentarme al hospital, seis semanas después para la operación, 
insistí que los doctores volvieran a tomarme radiografías. Aunque ellos no querían por fin lo 

                                                
4      La transcripción del testimonio fue efectuada por el señor Manrique, la misma que fue consignada en su escrito de denuncia.   
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hicieron. Y encontraron, con gran sorpresa, que tenía el colon más limpio que jamás habían 
visto. Y por consecuencia, ya no necesitaban operarme” (sic).                  
   

Del mismo modo, el señor Manrique manifestó que Jabm publicitaría mediante trípticos algunos de 
sus productos en una forma similar a la publicidad difundida en el referido espacio televisivo. En dicho 
orden de ideas, Jabm no señalaría las propiedades de los mencionados productos, sino que el 
consumidor las inferiría de la información consignada en la pieza publicitaria. Así, los consumidores 
apreciarían que los productos presentados en el tríptico servirían para el tratamiento de los trastornos 
de la salud que se describirían en los mismos, hecho que, a juicio del señor Manrique, infringiría el 
principio de veracidad publicitaria. Los productos presentados bajo este esquema publicitario serían 
los siguientes: 
 

Producto 
presentado 

Trastornos a la salud descritos  

 
 
 

 
 
   “Sanqui Huasi” 

(Colon) 

La tasa de Cáncer de colon viene aumentando de forma alarmante, 
esto debido en gran parte a la dieta alimenticia que posee nuestra 
promoción, alta en carnes, productos de harina refinados y lácteos, no 
incorporando productos ricos en fibras, lo cual resulta en un cwolon 
sucio. SANQUI HUASI, producto exclusivo de Josben Naturals, con 
frutos y hierbas 100% naturales, es un excelente suplemento alimento 
natural. 
 
Extracto Natural 550ml. + Frasco de 100 Cáps. S/. 89.90     
    

 
 
 
 
 

“Houli Sheng” 
(Impotencia) 

La impotencia sexual o “disfunción eréctil”, se define como la 
incapacidad constante de poder mantener la erección suficiente durante 
el coito. Los hombres tensos, con ansiedad y sobrepreocupados, en 
ocasiones no pueden lograr esa concentración necesaria causando la 
impotencia sexual, HOULI SHEN, 100% natural, tiene en su 
composición altos contenidos de calcio, proteínas, vitaminas y otros 
nutrientes ideales para la nutrición humana.(sic).  
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 89.90 
 

 
 
 
 
 

“Quellington” 
(Próstata) 

A medida que pasan los años y conforme se va envejeciendo, se van 
haciendo evidentes los problemas de la próstata. En la gran mayoría de 
hombres desde los 45 años de edad la próstata se va agrandando 
como parte del proceso natural del envejecimiento.  
 
Quellintong surge como un gran alivio por ser un producto 100% natural 
compuesto por hierbas que han demostrado tener un efecto beneficioso 
en la salud, ayudando a prevenir los síntomas más frecuentes.  
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 79.90 
 

 
 
 

“Zhuffeng” 
(Huesos-Artritis) 

La artritis es la inflamación del cartílago que generalmente se 
acompaña de un aumento del líquido en la articulación, lo cual puede 
causar mucho dolor y un gran daño. Esta enfermedad involucra la 
degeneración del cartílago, el cual protege normalmente la articulación, 
permitiendo un suave movimiento.     
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 79.90 

 
 
 
 
 

El hígado y el riñón son dos importantes filtros sanguíneos, pueden 
producir muchos síntomas y patologías si se enferman. El hígado está 
considerado como el gran depurador del organismo y se sabe que 
realiza más de quinientas funciones distintas a favor de nuestra salud. 
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“Liver aid 
Kidneys” 

(Hígado-Riñón)  

El riñón es el encargado de filtrar todas las sustancias tóxicas o 
extrañas al organismo que circulan por la sangre, regulando además el 
volumen y composición del líquido corporal. 
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 69.90 
 

 
 
 
 
 

“Weiteling” 
(Gastritis) 

Es una inflamación de la mucosa estomacal, las lesiones inflamatorias 
pueden ser agudas o crónicas. Entre las posibles causas de la gastritis 
están en comer a horas irregulares, el comer alimentos incorrectamente 
cocinados, consumo excesivo de te, café o bebidas alcohólicas, uso 
habitual de cantidades grandes de condimentos y salsas. 
 
Debido a su composición mixta de plantas naturales y de acuerdo a sus 
usos tradicionales, a WEITELING 100% natural de JOSBEN 
NATURALS, se le atribuyen propiedades nutraceúticas.     
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 69.90 
    

 
 
 
 

“Xiaque” 
(Diabetes) 

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo 
es incapaz de producir suficiente insulina o no puede usar la insulina de 
una forma eficiente por lo que la glucosa comienza a acumularse en la 
sangre pudiendo ocasionar graves daños a los nervios, riñones y vasos 
sanguíneos. 
 
XIAQUE es un producto natural que previene las complicaciones que 
trae esta grave enfermedad.   
   
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 79.90 

 
 
 
 
 

“Fuyinjie” 
(Enfermedades 

de la Mujer) 

La gran mayoría de mujeres están expuestas a diversas enfermedades 
e infecciones vaginales debido a muchos factores entre los que se 
destacan los baños de inmersión con jabones alcalinos, el uso de 
anticonceptivos orales o el embarazo.   
 
FUYINJIE, producto elaborado con hierbas y plantas tradicionales y 
ancestrales que se han ganado el respeto por sus efectivos resultados 
como alimentos funcionales, previenen malestares y consecuencias 
que son incómodas para toda mujer.   
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 79.90 

 
 
 
 
 

“Shedan Pipa Lu” 
(Tos-Bronquios) 

Quien sufre de asma bronquitis o cualquier enfermedad respiratoria 
sabe lo incómodo y desagradable que es lidiar con estos males. 
 
SHEDAN PIPA LU producto 100% natural compuesto por hierbas y 
plantas que previenen los principales e incómodos síntomas como el 
malestar general las flemas, las fatigas, la tos seca, picor en la 
garganta y dolor en el pecho. 
 
Extracto de 550ml. + Frasco 100 Cáps. S/. 69.90 

       
 
Finalmente, el señor Manrique manifestó que el producto “Bonjemy”, publicitado en el referido tríptico, 
señalaría de forma expresa sus beneficios, los mismos que serían los siguientes: “permitiría 
adelgazar naturalmente sin crear dependencia”, “permitiría obtener figura esbelta con peso normal 
ayudando a reducir medidas” y “daría forma a su cuerpo reafirmándolo y tonificándolo”. No obstante, 
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al decir del denunciante, no se habría acreditado que dicho producto otorgue los mencionados 
beneficios. 
 
Con el objeto de ofrecer mayores elementos para acreditar la existencia de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, el denunciante también sostuvo que los productos de Jabm sólo 
contarían con un registro sanitario que los describe como extractos líquidos de combinaciones de 
frutos y plantas, mas no como productos de prevención o curación de enfermedades. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Manrique solicitó a la Comisión que ordenara a Jabm, en 
calidad de medida correctiva, el cese de la difusión de las piezas publicitarias materia de denuncia y 
de otras similares. Del mismo modo, el señor Manrique solicitó que se dispusiera lo siguiente: (i) el 
comiso y/o destrucción del material publicitario infractor u otros similares; (ii) el comiso y/o destrucción 
de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa identificación; (iii) 
la rectificación de la información engañosa, incorrecta o falsa; y, (iv) la publicación de la resolución 
condenatoria. Adicionalmente, el señor Manrique solicitó a la Comisión que condenara a Jabm al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
De otro lado, en el Expediente Nº 165-2011/CCD, Jabm fue denunciada y sancionada por la difusión 
de afirmaciones engañosas predicadas respecto de los siguientes productos: “Sanqui Huasi”, “Houli 
Sheng”, “Kellington”, “Shedan Pipa Lu”, “Zhuffeng”, “Liver Aid Kidneys”, “Weitelling”, “Bonjemy” y 
“Xiaque”. 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Jabm los siguientes 
cargos: 
 
a) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 

ejemplificado en el artículo 8.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que: 
 

1.  En el programa “Josbend Natural’s”, habría dado entender a los consumidores que sus 
productos tendrían algún efecto beneficioso sobre diferentes tipos de trastornos a la salud y 
sus síntomas descritos a lo largo del referido programa, cuando en realidad ello no sería 
cierto:  

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Prasitol LX” 

 

“La salud familiar no debe ser descuidada de ninguna manera, 
sobre todo si se trata de nuestros niños, quienes son los más 
propensos y fáciles de ser atacados por su corta edad. Cuidado 
una de las plagas que están al acecho y al ataque de nuestros 
indefensos hijos, son los temibles parásitos, existiendo más de cien 
tipos de parásitos que pueden afectar gravemente a nuestros hijos. 
Si usted, que nos está viendo es una madre o un padre de familia, 
que tienen en el hogar a un niño que está inapetente, no quiere 
comer, come dulces en exceso, duerme con los ojos entreabiertos, 
rechina los dientes al dormir, babea en la almohada, salta en la 
cama o está de mal carácter. Si sus criaturas comen bien, se 
alimentan bien; pero, pese a ello, tienen deficiencia vitamínica, 
están pálidos, cansados, ojerosos, soñolientos, no tienen un buen 
desarrollo físico ni buen desarrollo mental. 
Pero los parásitos no sólo atacan a los niños. Muchos adultos son 
víctimas también de la presencia de parásitos en su organismo. 
Mientras está durmiendo siente que le suena el estómago; a pesar 
de alimentarse bien tienen deficiencia vitamínica, debido a que 
todo parásito intestinal absorbe todas las sustancias nutritivas. 
Se pregunta usted qué pasa cuando al agacharse a recoger algún 
objeto y al momento de levantarse se le nubla u oscurece la vista. 
Algo está pasando en su organismo y usted no debe permitirlo.” 
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“Por ello, ahora es la oportunidad de combatir estos silenciosos y 
peligrosos enemigos con Prasitol LX y dígale adiós a todo tipo de 
parásitos y viva feliz. Prasitol, tratamiento para toda la familia. Por 
lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
69.90.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Healthy Brain” 

“En nuestro mundo globalizado, nadie pero absolutamente nadie se 
escapa del temible stress. Sufres de mareos, dolor de cabeza, 
dolor de nuca, desmayos, la vista se te cansa, no escuchas bien, 
tienes demasiado sueño, se te olvidan las cosas con facilidad; 
cuanta gente en la cocina busca el cuchillo para cocinar sin darse 
cuenta que lo tiene en la mano; cuanta gente en el trabajo se 
acerca a su compañero “oye algo te iba a decir”; le han detectado 
stress, nerviosismo, depresión y angustia; se altera con facilidad y 
no puede controlarse; sus hijos estudian y no aprenden nada; estás 
propenso a sufrir parálisis, derrame cerebral o ¿ya tiene alguno de 
estos males? Tenga mucho cuidado, que el cerebro es la 
computadora más completa y cumple la función más importante de 
nuestro cuerpo permitiéndonos tener movimientos físicos, 
inteligencia, buena visión y audición. ¿Cómo podemos hacer para 
que el cerebro se mantenga fuerte y sin ninguna deficiencia; para 
evitar que el sistema nervioso se altere y mantener serenidad al 
momento de realizar nuestras actividades? El cerebro es un 
complejo sistema de neuronas o células nerviosas y cables 
eléctricos interconectados mediante unas sustancias químicas que 
tienen la misión de transmitir mensajes de una célula nerviosa a 
otra. La función de nuestro cerebro es vital y de gran trascendencia 
para nuestra vida. Descuidar la salud de nuestro cerebro puede ser 
fatal y con daños irreversibles. Sin el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro prácticamente no somos nada.  
Pero hoy tenemos una extraordinaria oportunidad de vitalizar y 
fortalecer nuestra existencia y ser hombres y mujeres 
completamente desarrollados con un cerebro lúcido y atento para 
realizar todas nuestras actividades en la escuela, colegio, 
academia, universidad, centro de trabajo, el hogar y en todas las 
actividades del quehacer humano gracias al extraordinario 
concentrado de raíces, hojas, tallos, semillas y frutos naturales de 
los que se extraemos el máximo potencial para el beneficio de la 
salud cerebral, Healthy Brain. Un regalo de la naturaleza que 
Josbend Natural’s ha perfeccionado para que usted y su familia 
tengan la oportunidad de llevar una vida saludable con la lucidez 
que toda persona debe tener. 
Muchos nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos, si les 
damos la mejor educación, si gastamos miles y miles de soles en 
las mejores escuelas y universidades, invertimos en útiles de las 
mejores marcas, las mejores ropas, zapatillas de moda y todo 
cuanto nos pidan y, sin embargo, vemos con tristeza y 
desesperación que no aprenden nada. Estas y otras preguntan 
rondan por nuestras cabezas sin hallar respuesta. La verdad es 
que hemos descuidado algo tan vital, y lo más importante que es 
nutrir nuestro cerebro con las vitaminas y productos que la 
naturaleza desde siempre nos pone al alcance, tal y como ahora 
Josbend Natural’s lo hace con Healthy Brain. 
  
“Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
79.90.” 
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2. Habría difundido mediante un (1) tríptico afirmaciones engañosas sobre el producto “Fuyinjie”, 

dando a entender a los consumidores que contaría con propiedades preventivas y curativas, 
cuando en realidad ello no sería cierto, conforme al siguiente detalle: 

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos 

 
 
 
 

“Fuyinjie” 
(Enfermedades 

de la Mujer) 

La gran mayoría de mujeres están expuestas a diversas enfermedades 
e infecciones vaginales debido a muchos factores entre los que se 
destacan los baños de inmersión con jabones alcalinos, el uso de 
anticonceptivos orales o el embarazo.   
 
FUYINJIE, producto elaborado con hierbas y plantas tradicionales y 
ancestrales que se han ganado el respeto por sus efectivos resultados 
como alimentos funcionales, previenen malestares y consecuencias que 
son incómodas para toda mujer.   

  
 
b) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 

ejemplificado en el artículo 8.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
en la publicidad del producto “Sanqui Huasi” se habría difundido publicidad testimonial señalando 
que la medicina natural (naturopatía) tendría mayores beneficios que la medicina convencional; 
no obstante, dicho testimonio no se encontraría sustentado en experiencias auténticas y recientes 
del testigo. 

 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 5 de septiembre de 2012, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía 
a Jabm, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación de cargos hecha 
por dicho órgano instructor, ni con presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 4 
de julio de 2012. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 4 de fecha 28 de noviembre de 2012 la Secretaría Técnica informó 
a la imputada que su escrito presentado en esa misma fecha, no será tomado en cuenta para el 
análisis del presente procedimiento, toda vez que el periodo de prueba había concluido para ésta, el 
20 de noviembre 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 ordenar una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. El pedido de costas y costos formulado por el señor Manrique. 
5. La graduación de la sanción aplicable, 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.5 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.6 
 
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. 

8.2.- Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no sustentada en 
experiencias auténticas y recientes de un testigo.  

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.” 

 
Por otro lado, el artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal recoge un glosario de 
definiciones, entre las cuales se desprenden las siguientes:    
 

“Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…)  
j)  Publicidad testimonial: a toda publicidad que pueda ser percibida por el consumidor como 

una manifestación de las opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias de un 
testigo, a causa de que se identifique el nombre de la persona que realiza el testimonial o 
ésta sea identificable por su fama o notoriedad pública; 

(…) 
i)   Testigo: a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, distinta del 

anunciante, cuya opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias son presentadas 
en publicidad”. 

                                                
5 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. 

 
6 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 manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por otro lado, del citado inciso 8.2) del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
se desprende que los testimonios de una persona determinada o determinable deberán referirse a un 
producto o servicio en particular, luego de una experiencia de consumo real y no potencial. De esta 
manera, el uso publicitario de un testimonio debe ser auténtico respecto de éste y debe encontrarse 
relacionado con la experiencia reciente del testigo. De lo contrario se estaría proporcionando a los 
consumidores que reciben el mensaje que transmite el testimonio, una visión distorsionada de la 
realidad. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la presunta 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. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Jabm los siguientes 
cargos: 
 
a) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto   

ejemplificado en el artículo 8.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que: 
 

1. En el programa “Josbend Natural’s”, habría dado entender a los consumidores que sus 
productos tendrían algún efecto beneficioso sobre diferentes tipos de trastornos a la salud y 
sus síntomas descritos a lo largo del referido programa, cuando en realidad ello no sería 
cierto:  

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Prasitol LX” 

 

“La salud familiar no debe ser descuidada de ninguna manera, 
sobre todo si se trata de nuestros niños, quienes son los más 
propensos y fáciles de ser atacados por su corta edad. Cuidado 
una de las plagas que están al acecho y al ataque de nuestros 
indefensos hijos, son los temibles parásitos, existiendo más de cien 
tipos de parásitos que pueden afectar gravemente a nuestros hijos. 
Si usted, que nos está viendo es una madre o un padre de familia, 
que tienen en el hogar a un niño que está inapetente, no quiere 
comer, come dulces en exceso, duerme con los ojos entreabiertos, 
rechina los dientes al dormir, babea en la almohada, salta en la 
cama o está de mal carácter. Si sus criaturas comen bien, se 
alimentan bien; pero, pese a ello, tienen deficiencia vitamínica, 
están pálidos, cansados, ojerosos, soñolientos, no tienen un buen 
desarrollo físico ni buen desarrollo mental. 
Pero los parásitos no sólo atacan a los niños. Muchos adultos son 
víctimas también de la presencia de parásitos en su organismo. 
Mientras está durmiendo siente que le suena el estómago; a pesar 
de alimentarse bien tienen deficiencia vitamínica, debido a que 
todo parásito intestinal absorbe todas las sustancias nutritivas. 
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Se pregunta usted qué pasa cuando al agacharse a recoger algún 
objeto y al momento de levantarse se le nubla u oscurece la vista. 
Algo está pasando en su organismo y usted no debe permitirlo.” 
  
“Por ello, ahora es la oportunidad de combatir estos silenciosos y 
peligrosos enemigos con Prasitol LX y dígale adiós a todo tipo de 
parásitos y viva feliz. Prasitol, tratamiento para toda la familia. Por 
lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
69.90.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Healthy Brain” 

“En nuestro mundo globalizado, nadie pero absolutamente nadie se 
escapa del temible stress. Sufres de mareos, dolor de cabeza, 
dolor de nuca, desmayos, la vista se te cansa, no escuchas bien, 
tienes demasiado sueño, se te olvidan las cosas con facilidad; 
cuanta gente en la cocina busca el cuchillo para cocinar sin darse 
cuenta que lo tiene en la mano; cuanta gente en el trabajo se 
acerca a su compañero “oye algo te iba a decir”; le han detectado 
stress, nerviosismo, depresión y angustia; se altera con facilidad y 
no puede controlarse; sus hijos estudian y no aprenden nada; estás 
propenso a sufrir parálisis, derrame cerebral o ¿ya tiene alguno de 
estos males? Tenga mucho cuidado, que el cerebro es la 
computadora más completa y cumple la función más importante de 
nuestro cuerpo permitiéndonos tener movimientos físicos, 
inteligencia, buena visión y audición. ¿Cómo podemos hacer para 
que el cerebro se mantenga fuerte y sin ninguna deficiencia; para 
evitar que el sistema nervioso se altere y mantener serenidad al 
momento de realizar nuestras actividades? El cerebro es un 
complejo sistema de neuronas o células nerviosas y cables 
eléctricos interconectados mediante unas sustancias químicas que 
tienen la misión de transmitir mensajes de una célula nerviosa a 
otra. La función de nuestro cerebro es vital y de gran trascendencia 
para nuestra vida. Descuidar la salud de nuestro cerebro puede ser 
fatal y con daños irreversibles. Sin el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro prácticamente no somos nada.  
Pero hoy tenemos una extraordinaria oportunidad de vitalizar y 
fortalecer nuestra existencia y ser hombres y mujeres 
completamente desarrollados con un cerebro lúcido y atento para 
realizar todas nuestras actividades en la escuela, colegio, 
academia, universidad, centro de trabajo, el hogar y en todas las 
actividades del quehacer humano gracias al extraordinario 
concentrado de raíces, hojas, tallos, semillas y frutos naturales de 
los que se extraemos el máximo potencial para el beneficio de la 
salud cerebral, Healthy Brain. Un regalo de la naturaleza que 
Josbend Natural’s ha perfeccionado para que usted y su familia 
tengan la oportunidad de llevar una vida saludable con la lucidez 
que toda persona debe tener. 
Muchos nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos, si les 
damos la mejor educación, si gastamos miles y miles de soles en 
las mejores escuelas y universidades, invertimos en útiles de las 
mejores marcas, las mejores ropas, zapatillas de moda y todo 
cuanto nos pidan y, sin embargo, vemos con tristeza y 
desesperación que no aprenden nada. Estas y otras preguntan 
rondan por nuestras cabezas sin hallar respuesta. La verdad es 
que hemos descuidado algo tan vital, y lo más importante que es 
nutrir nuestro cerebro con las vitaminas y productos que la 
naturaleza desde siempre nos pone al alcance, tal y como ahora 
Josbend Natural’s lo hace con Healthy Brain. 
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“Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
79.90.” 

 
2. Habría difundido mediante un (1) tríptico afirmaciones engañosas sobre el producto “Fuyinjie”, 

dando a entender a los consumidores que contaría con propiedades preventivas y curativas, 
cuando en realidad ello no sería cierto, conforme al siguiente detalle: 

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos 

 
 
 
 

“Fuyinjie” 
(Enfermedades 

de la Mujer) 

La gran mayoría de mujeres están expuestas a diversas enfermedades 
e infecciones vaginales debido a muchos factores entre los que se 
destacan los baños de inmersión con jabones alcalinos, el uso de 
anticonceptivos orales o el embarazo.   
 
FUYINJIE, producto elaborado con hierbas y plantas tradicionales y 
ancestrales que se han ganado el respeto por sus efectivos resultados 
como alimentos funcionales, previenen malestares y consecuencias que 
son incómodas para toda mujer.   

  
 
b) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 

ejemplificado en el artículo 8.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
en la publicidad del producto “Sanqui Huasi” se habría difundido publicidad testimonial señalando 
que la medicina natural (naturopatía) tendría mayores beneficios que la medicina convencional; 
no obstante, dicho testimonio no se encontraría sustentado en experiencias auténticas y recientes 
del testigo. 

 
Al respecto, la Comisión considera pertinente analizar cada una de las imputaciones por separado. 
 
a) Respecto a la imputación referida a que sus productos “Prasitol LX”, “Healthy Brain” y 

“Fuyinjie”  tendrían algún efecto beneficioso sobre diferentes tipos de trastornos a la salud 
 
La Secretaría Técnica imputó a Jabm la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, debido a que anunciaría lo siguiente: 
 
1. En el programa “Josbend Natural’s”, habría dado entender a los consumidores que sus productos 

tendrían algún efecto beneficioso sobre diferentes tipos de trastornos a la salud y sus síntomas 
descritos a lo largo del referido programa, cuando en realidad ello no sería cierto:  

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La salud familiar no debe ser descuidada de ninguna manera, 
sobre todo si se trata de nuestros niños, quienes son los más 
propensos y fáciles de ser atacados por su corta edad. Cuidado 
una de las plagas que están al acecho y al ataque de nuestros 
indefensos hijos, son los temibles parásitos, existiendo más de cien 
tipos de parásitos que pueden afectar gravemente a nuestros hijos. 
Si usted, que nos está viendo es una madre o un padre de familia, 
que tienen en el hogar a un niño que está inapetente, no quiere 
comer, come dulces en exceso, duerme con los ojos entreabiertos, 
rechina los dientes al dormir, babea en la almohada, salta en la 
cama o está de mal carácter. Si sus criaturas comen bien, se 
alimentan bien; pero, pese a ello, tienen deficiencia vitamínica, 
están pálidos, cansados, ojerosos, soñolientos, no tienen un buen 
desarrollo físico ni buen desarrollo mental. 
Pero los parásitos no sólo atacan a los niños. Muchos adultos son 
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“Prasitol LX” 

 

víctimas también de la presencia de parásitos en su organismo. 
Mientras está durmiendo siente que le suena el estómago; a pesar 
de alimentarse bien tienen deficiencia vitamínica, debido a que 
todo parásito intestinal absorbe todas las sustancias nutritivas. 
Se pregunta usted qué pasa cuando al agacharse a recoger algún 
objeto y al momento de levantarse se le nubla u oscurece la vista. 
Algo está pasando en su organismo y usted no debe permitirlo.” 
  
“Por ello, ahora es la oportunidad de combatir estos silenciosos y 
peligrosos enemigos con Prasitol LX y dígale adiós a todo tipo de 
parásitos y viva feliz. Prasitol, tratamiento para toda la familia. Por 
lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
69.90.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Healthy Brain” 

“En nuestro mundo globalizado, nadie pero absolutamente nadie se 
escapa del temible stress. Sufres de mareos, dolor de cabeza, 
dolor de nuca, desmayos, la vista se te cansa, no escuchas bien, 
tienes demasiado sueño, se te olvidan las cosas con facilidad; 
cuanta gente en la cocina busca el cuchillo para cocinar sin darse 
cuenta que lo tiene en la mano; cuanta gente en el trabajo se 
acerca a su compañero “oye algo te iba a decir”; le han detectado 
stress, nerviosismo, depresión y angustia; se altera con facilidad y 
no puede controlarse; sus hijos estudian y no aprenden nada; estás 
propenso a sufrir parálisis, derrame cerebral o ¿ya tiene alguno de 
estos males? Tenga mucho cuidado, que el cerebro es la 
computadora más completa y cumple la función más importante de 
nuestro cuerpo permitiéndonos tener movimientos físicos, 
inteligencia, buena visión y audición. ¿Cómo podemos hacer para 
que el cerebro se mantenga fuerte y sin ninguna deficiencia; para 
evitar que el sistema nervioso se altere y mantener serenidad al 
momento de realizar nuestras actividades? El cerebro es un 
complejo sistema de neuronas o células nerviosas y cables 
eléctricos interconectados mediante unas sustancias químicas que 
tienen la misión de transmitir mensajes de una célula nerviosa a 
otra. La función de nuestro cerebro es vital y de gran trascendencia 
para nuestra vida. Descuidar la salud de nuestro cerebro puede ser 
fatal y con daños irreversibles. Sin el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro prácticamente no somos nada.  
Pero hoy tenemos una extraordinaria oportunidad de vitalizar y 
fortalecer nuestra existencia y ser hombres y mujeres 
completamente desarrollados con un cerebro lúcido y atento para 
realizar todas nuestras actividades en la escuela, colegio, 
academia, universidad, centro de trabajo, el hogar y en todas las 
actividades del quehacer humano gracias al extraordinario 
concentrado de raíces, hojas, tallos, semillas y frutos naturales de 
los que se extraemos el máximo potencial para el beneficio de la 
salud cerebral, Healthy Brain. Un regalo de la naturaleza que 
Josbend Natural’s ha perfeccionado para que usted y su familia 
tengan la oportunidad de llevar una vida saludable con la lucidez 
que toda persona debe tener. 
Muchos nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos, si les 
damos la mejor educación, si gastamos miles y miles de soles en 
las mejores escuelas y universidades, invertimos en útiles de las 
mejores marcas, las mejores ropas, zapatillas de moda y todo 
cuanto nos pidan y, sin embargo, vemos con tristeza y 
desesperación que no aprenden nada. Estas y otras preguntan 
rondan por nuestras cabezas sin hallar respuesta. La verdad es 
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que hemos descuidado algo tan vital, y lo más importante que es 
nutrir nuestro cerebro con las vitaminas y productos que la 
naturaleza desde siempre nos pone al alcance, tal y como ahora 
Josbend Natural’s lo hace con Healthy Brain. 
  
“Por lanzamiento, extracto de 550ml más 100 cápsulas, a sólo S/. 
79.90.” 

 
2. Habría difundido mediante un (1) tríptico afirmaciones engañosas sobre el producto “Fuyinjie”, 

dando a entender a los consumidores que contaría con propiedades preventivas y curativas, 
cuando en realidad ello no sería cierto, conforme al siguiente detalle: 

 
Producto 

presentado  Trastornos a la salud descritos 

 
 
 
 

“Fuyinjie” 
(Enfermedades 

de la Mujer) 

La gran mayoría de mujeres están expuestas a diversas enfermedades 
e infecciones vaginales debido a muchos factores entre los que se 
destacan los baños de inmersión con jabones alcalinos, el uso de 
anticonceptivos orales o el embarazo.   
 
FUYINJIE, producto elaborado con hierbas y plantas tradicionales y 
ancestrales que se han ganado el respeto por sus efectivos resultados 
como alimentos funcionales, previenen malestares y consecuencias que 
son incómodas para toda mujer.   

  
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, 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 preconstituidas 
idóneas que sustenten la veracidad de las afirmaciones imputadas. En efecto, aun cuando las frases 
cuestionadas se limiten a describir una afección particular, la Comisión considera que un consumidor 
que aprecie la publicidad, entiende que se están atribuyendo efectos positivos a los productos 
anunciados, respecto de la dolencia o enfermedad mencionada. 
 
Al respecto, cabe precisar que en el presente procedimiento, Jabm ha sido declarada rebelde al no 
haberse apersonado al mismo, por lo que en el expediente no obra medio probatorio alguno 
presentado por la imputada que permita acreditar sobre la base de un prueba preconstituida y/o 
preexistente (principio de sustanciación previa) la veracidad de cada una de las afirmaciones 
anunciadas por Jabm y 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 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 “Prasitol LX”, “Healthy Brain” y “Fuyinjie”; 
y de los efectos que dichos productos producirían en los consumidores, corresponde declarar 
fundada el presente extremo de la denuncia presentada por el señor Manrique por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el numeral 8.1 
del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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b) Respecto a la imputación referida a la presunta publicidad testimonial del producto 
“Sanqui Huasi” 

 
Al respecto, la Secretaría Técnica imputó a Jabm la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8.2 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, debido a que en la publicidad del producto “Sanqui Huasi” se habría 
difundido publicidad testimonial señalando que la medicina natural (naturopatía) tendría mayores 
beneficios que la medicina convencional; no obstante, dicho testimonio no se encontraría sustentado 
en experiencias auténticas y recientes del testigo. 
 
Sobre el particular, este colegiado considera que es necesario señalar que la publicidad testimonial 
es una modalidad publicitaria cuya finalidad es utilizar las declaraciones de personas naturales o 
jurídicas, distintas al anunciante, a fin de incrementar el interés de los consumidores respecto de sus 
productos publicitados, y que ésta se encuentra definida en el articulo 59 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal como toda publicidad que pueda ser percibida por el consumidor como una 
manifestación de las opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias de un testigo, a causa de 
que se identifique el nombre de la persona que realiza el testimonial o ésta sea identificable por 
su fama o notoriedad pública. 
 
En dicho contexto, luego de un análisis de la publicidad cuestionada, la Comisión considera que 
previo al análisis de veracidad y vigencia de la declaración, es necesario establecer a la persona que 
emitió la misma; es decir, que esta persona sea determinada o determinable. Por lo tanto, luego de la 
premisa establecida, este órgano colegiado  aprecia que el hecho denunciado por el señor Manrique 
no calza en el supuesto de hecho recogido en la norma a fin de calificarlo como publicidad 
testimonial, toda vez que de la misma no se identifica a la persona que emitió la referida declaración.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada el presente extremo de 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 8.2 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 ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI7 que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, por lo que 
la posibilidad de que afirmaciones de naturaleza similar a las infractoras sean difundidas 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 la 
rectificación de las frases infractoras y el comiso y/o destrucción de los productos, etiquetas, envases, 
material infractor y demás elementos publicitarios que contengan las afirmaciones cuestionadas. 
 
 

                                                
7    Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.4.       La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
Al respecto, 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 Jabm, 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. 
 
3.5.  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 Jabm 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. 
 
3.6. Graduación de la sanción 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

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

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
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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.” 

 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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 Jabm, la Secretaría Técnica le requirió que presente la siguiente información: (i) el período 
de difusión del programa “Josbend Natural’s”, transmitido a través de la señal de RBC Televisión 
(Canal 11), precisando el número de veces que fue transmitido dicho programa, así como el contrato 
celebrado para tal efecto con la referida empresa televisiva; (ii) el período de difusión y cantidad 
difundida del tríptico materia de denuncia; y (iii) el monto, expresado en Nuevos Soles, de los 
ingresos brutos obtenidos por la venta de los productos imputados, desde la fecha de inicio de la 
difusión del programa “Josbend Natural’s” hasta la fecha de notificación de la Resolución del 4 de julio 
de 2012. 
 
Sin embargo, Jabm no aportó al procedimiento la información requerida, por lo que mediante 
Resolución de fecha 24 de octubre de 2012, emitida bajo el Expediente 244-2012/CCD, la Secretaría 
Técnica inició un procedimiento sancionador de oficio por el incumplimiento al requerimiento de 
información formulado por dicho órgano instructor en su momento.  
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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, al no ser 
posible contar con la citada información a efectos de graduar la sanción aplicable, se determinará la 
misma conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
Sobre el particular, la Comisión esgrime que debe apreciarse el hecho de que la infractora haya 
difundido mediante su publicidad indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas para el 
tratamiento de parásitos intestinales (Prastisol LX”), mejora cognoscitiva (Healthy Brain) e infecciones 
vaginales (Fuyinjie), entre otros; constituyen factores decisivos para la adquisición de los productos 
comercializados por la infractora8, puesto que los consumidores, incentivados por los beneficios 
anunciados, busquen adquirir los referidos productos.      
 
Cabe señalar que dicha publicidad, al estar dirigida al público en general, la dimensión del mercado 
afectado es considerable. Por ello, esta infracción también es capaz de afectar estructuralmente la 
credibilidad de la publicidad, por cuanto los consumidores podrían en el futuro confiar en menor 
medida en los mensajes publicitarios sobre terapias o productos de uso en salud. 
 
Asimismo, otro agravante que debe ser considerado en el presente caso, es el hecho de que la 
publicidad infractora ha sido capaz de inducir a los consumidores a error, motivándolos a realizar 
decisiones de consumo que podrían no haberse ajustado a su expectativa de encontrar un 
tratamiento que mejore las funciones gastrointestinales, cognoscitivas, entre otras. 
 
En dicho contexto, es necesario tomar en cuenta el carácter especial del bien jurídico afectado.9 En 
efecto, 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 afecciones 
que los aqueja y optar por los productos anunciados que falsamente podría traerles mejores 
resultados. Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo 
resuelto por la Comisión en casos anteriores10, ello implica un agravamiento de la infracción 
declarada en la presente resolución. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 

                                                
8      Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información engañosa en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información engañosa 
es muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 

 
9  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se 
señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

 
10  A modo de ejemplo, cabe señalar que en un procedimiento similar, mediante Resolución Nº 074-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de julio 

de 2005, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta de oficio y por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en contra 
del Instituto Científico Naturista S.A.C. por infracciones al principio de veracidad y los requisitos legales de la publicidad testimonial, 
establecidos en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
sancionándola con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, así como con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias por la persistencia en el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión. Asimismo, se ordenó a Instituto 
Científico Naturista S.A.C. el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas u otras similares, cualquiera fuera el medio de 
comunicación utilizado para su difusión, en cuanto sugirieran a los consumidores que había descubierto una cura contra la diabetes y otras 
enfermedades incurables. Esta resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante 
Resolución Nº 0338-2006/TDC-INDECOPI de fecha 15 de marzo de 2006. 
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previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de sesenta y cinco 
(65) 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: 
 

“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: 
(…) 
c) Si la infracción fuera calificada como grave, con una multa de hasta doscientos 

cincuenta (250) 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, corresponde a la Comisión imponer a la 
imputada una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 201111. Por dichas 
consideraciones, la Comisión estima pertinente imponer a Jabm una multa de veintinueve (29) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
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 Jabm S.A.C., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8.1 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Roberto Hugo Manrique 
Reyes contra Jabm S.A.C., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8.2 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Jabm S.A.C. con una multa de veintinueve (29) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Jabm S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores, en tanto promocionen los productos “Prasitol 
LX”, “Healthy Brain” y “Fuyinjie” informando que los mismos generan efectos positivos a la salud de 
los consumidores y ello no se encuentre debidamente sustentado con medios probatorios idóneos. 
 
QUINTO: CONDENAR a Jabm S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos por el señor 

                                                
11  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 2 de fecha 27 de junio de 2012, ello bajo el 

Expediente Nº 165-2011/CCD. 
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Roberto Hugo Manrique Reyes en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido formulado por el señor Roberto Hugo Manrique Reyes para que se 
ordene la publicación de la presente resolución.  
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Jabm S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su 
caso, sea confirmada por la Sala Especializada en 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 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, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
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