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 Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 199-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de diciembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 109-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : MASTER PRODUCTS S.A.C. 
   (MASTER PRODUCTS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE USO 

EN SALUD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Master 
Products por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Master Products con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Master Products, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de 
manera idónea, la veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre las 
propiedades y efectos del uso del producto anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de enero de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría 
Técnica) tomó conocimiento de dos (2) anuncios publicitarios difundidos en la portada y en la 
contraportada de la edición Nº 197 (Año 3, Lima 30 de enero de 2008) de la revista “Magaly TeVe”, 
referidos al producto “Quick Breast”. 
 
Mediante Carta Nº 0296-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2008, la Secretaría 
Técnica requirió a Multimedios y Prensa S.A.C. que cumpla con precisar la identificación de la 
persona, natural o jurídica, que hubiere contratado la publicación de los referidos anuncios 
publicitarios. 
 
En respuesta a dicha comunicación, con fecha 13 de febrero de 2008, Multimedios y Prensa 
S.A.C. informó que la empresa que había contratado dichos anuncios publicitarios era Master 
Products. Al respecto, adjuntó copia de un “Contrato de Venta de Espacios Publicitarios”, suscrito 
con fecha 8 de febrero de 2008. 
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De otro lado, mediante Carta Nº 1292-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 
2008, la Secretaría Técnica requirió a Master Products que presentara los medios probatorios 
idóneos que sustenten la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad del 
producto “Quick Breast”, difundida en la revista “Magaly TeVe”:  
 

 “Aumento de busto sin cirugía ... Breast Enhancer Quick Breast ”. 
 “El suplemento natural que reafirma y aumenta hasta 2 tallas su busto en sólo 

semanas”.  
 “100% natural”. 
 “Quick Breast es una fórmula totalmente natural, segura y efectiva para incrementar 

el tamaño y la firmeza del busto”. 
 “Sin efectos secundarios”.  
 “Nuestra formula contiene 13 ingredientes naturales”. 

 
En respuesta a dicha comunicación, con fecha 3 de abril de 2008, Master Products señaló que el 
producto “Quick Breast” está compuesto al 100% por elementos naturales, cuyas especificaciones 
y componentes se encuentran detallados en el sitio web www.quickbreast.com/espanol. Asimismo, 
remitió cinco (5) páginas impresas de los siguientes enlaces de dicho sitio web: “Servicio al 
cliente”, “Cómo funciona Quick Breast?” e “Ingredientes”.  
 
En el referido escrito, Carlos A. Ruiz J., Presidente de All Natural Pharma Inc. presentó una carta 
de fecha 31 de marzo de 2008, dirigida a Master Products, en la cual señala que dicha empresa es 
el distribuidor exclusivo en Perú del producto “Quick Breast”. Así también, señala lo siguiente: 
“Quick Breast es un producto 100% natural, fabricado por All Natural Pharma Inc, en la ciudad de 
Miami - USA, y distribuido en España y USA durante los últimos cuatro años, alcanzando un 
volumen de ventas de más de 3,500 botellas x 90 cápsulas para un total de más de 315,000 
unidades”, sin embargo, dicha carta no consignaría la firma ni la rúbrica del referido señor. Por 
último, Master Products presentó dos (2) páginas impresas del sitio web www.sunbiz.org, en la 
cual figura la dirección en la ciudad de Miami (Estados Unidos de Norteamérica) de la empresa All 
Natural Pharma Inc. 
 
Mediante Carta Nº 1586-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica requirió a Master Products que presentara copia del Registro Sanitario del producto “Quick 
Breast”, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud (en adelante, Digemid). Con fecha 15 de abril de 2008, Master Products solicitó un plazo 
adicional para cumplir con dicho requerimiento. 
 
Mediante Carta Nº 2730-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica requirió a Master Products que presentara los documentos (poderes) que acrediten que el 
señor Augusto Martín Ingar Pásara cuenta con facultades suficientes para representar a dicha 
empresa ante la Comisión.  

 
Asimismo, mediante Oficio Nº 039-2008/CCD-INDECOPI de fecha 28 de abril de 2008, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Digemid que le informe respecto de las propiedades atribuidas al 
producto “Quick Breast”, comercializado por Master Products. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2008, Augusto Martín Ingar Pásara, Gerente General de Master 
Products, dio cumplimiento a lo solicitado mediante Carta Nº 2730-2008/PREV-CCD-INDECOPI 
de fecha 24 de abril de 2008. 
 
Mediante Oficio Nº 1535-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA de fecha 22 de mayo de 2008, la 
Digemid dio respuesta al Oficio Nº 039-2008/CCD-INDECOPI y remitió el Informe Nº 205-2008-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA. En dicho informe señaló que el producto “Quick Breast” no se 
encuentra registrado en dicha Dirección.  
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En razón a lo solicitado por Master Products en su comunicación de fecha 15 de abril de 2008, la 
Secretaría Técnica, mediante Carta Nº 2778-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 22 de mayo 
de 2008, concedió el plazo adicional solicitado. 
  
Con fecha 9 de junio de 2008, Master Products remitió copia del Oficio Nº 3990-2008/DG/DIGESA 
de fecha 29 de abril de 2008, en el cual se señala que no es competencia de la Dirección General 
de Salud Ambiental - Digesa, emitir opinión técnica sobre el producto “Quick Breast”, al no ser 
considerado un alimento o bebida industrializado. 
 
Mediante  Informe  de  Secretaría  Técnica  de  fecha  18  de  junio  de  2008,  se  puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente:  i) dos (2) anuncios publicitarios del producto “Quick 
Breast”, difundidos por Master Products en la revista “Magaly TeVe”;  ii) los cargos de las 
Cartas Nº 0296, 1292, 1586, 2730, 2778-2008/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la documentación  
presentada por Master Products en respuesta a dichos requerimientos; iv) el cargo del Oficio Nº 
039-2008/CCD-INDECOPI; y, v) el Oficio Nº 1535-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA y sus 
adjuntos.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Master Products por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor). 
 
Con fecha 4 de julio de 2008, Master Products presentó su escrito de descargo, presentando 
documentos que acreditarían la veracidad de las afirmaciones cuestionadas por la Comisión, 
tales como: (i) copia de la composición del producto emitido por el fabricante, en el que se 
detalla la composición que el producto Quick Breast es 100% natural, (ii) copia del sitio web de 
la U.S. Food and Drug Administration (en adelante, F.D.A.) entidad encargada de la 
administración de drogas y alimentos en los Estados Unidos de América, en la que se 
establece que un producto 100% natural no requiere de autorización especial; y, (iii) copias de 
las publicaciones efectuadas en la Revista “Magaly TeVe”. 
 
Asimismo, señaló como otrosidigo lo siguiente: (i) “Que ofrecemos como medio probatorio, el 
análisis probatorio que deberá emitir la DIGEMID, conforme lo señaló DIGESA mediante 
oficioNº.3990-2008/DG/DIGESA remitida a nuestra solicitud del 29 de abril del presente año”, y 
(ii) “Que al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº807 y la Directiva 
001-2008/TRI-Indecopi, solicitamos que ordene la reserva y confidencialidad de los 
documentos que presentemos a lo largo de procedimiento”. (sic) 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 21 de julio de 2008, la Secretaría Técnica requirió a Master 
Products, para que: (i) en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles cumpliera con justificar su 
solicitud de reserva y confidencialidad, bajo apercibimiento de denegar su pedido; y, (ii) en un 
plazo máximo de siete (7) días hábiles cumpliera con señalar de manera clara y detallada cuál 
es la información cuya declaración de confidencialidad se solicitaba y en qué documentos 
estaba incluida; presentar un resumen no confidencial suficientemente detallado que permita 
una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de 
confidencialidad se solicitaba; y, señalar el plazo por el cual se solicitaba el tratamiento 
confidencial de la información presentada, bajo apercibimiento de denegar su pedido de 
confidencialidad. 
 
Con fecha 6 de agosto de 2008, Master Products presentó un escrito señalando lo siguiente: 
“Que cumplimos con precisar que la confidencialidad la hemos solicitado por existir un acuerdo 
de esa naturaleza con el productor All Natural Pharma INC, con sede en Miami-Florida, 
Estados Unidos de Norteamérica.”  
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Asimismo, mediante Proveído Nº 2 de fecha 11 de agosto de 2008, la Secretaría Técnica volvió 
a requerir a la imputada el cumplimiento de lo establecido mediante Proveído Nº 1, además de  
requerirle que en el plazo de tres (3) días hábiles cumpliera con presentar traducciones simples 
de los párrafos que consideraba pertinentes de la información que se encuentraba en idioma 
inglés, referida a: i) la composición del producto “Quick Breast”; y, ii) la información emitida por 
la F.D.A. sobre el producto “Quick Breast”, adjuntados en su escrito presentado con fecha 6 de 
agosto de 2008.  
 
Con fecha 20 de agosto de 2008, Master Products presentó un escrito informando a la 
Comisión que la persona encargada de proporcionar la información solicitada en idioma 
castellano, se encontraba fuera de Lima, por lo que solicitó se le otorgue una prórroga para la 
presentación de la referida información. Al respecto, mediante Proveído Nº 3 de fecha 22 de 
agosto de 2008, la Secretaría Técnica requirió a la imputada para que en el plazo de tres (3) 
días hábiles cumpliera con: i) señalar de manera clara y detallada cuál es la información cuya 
declaración de confidencialidad se solicitaba y en qué documentos estaba incluida; ii) presentar 
un resumen no confidencial suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del 
contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicitaba; y, iii) 
señalar el plazo por el cual se solicitaba el tratamiento confidencial de la información 
presentada, bajo apercibimiento de denegar su pedido de confidencialidad. Asimismo, concedió 
a Master Products S.A.C. un plazo adicional de tres (3) días hábiles para la presentación de la 
información requerida por la Comisión mediante Proveído Nº 2 de fecha 11 de agosto de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 5 de noviembre de 2008, la Comisión denegó la calificación 
como reservada y confidencial de la información presentada por Master Products, referida a la 
composición del producto “Quick Breast”, así como la información emitida por la F.D.A. sobre el 
producto “Quick Breast”, adjuntadas a su escrito de descargo de fecha 4 de julio de 2008. 
 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 6 de noviembre de 2008, la Secretaría Técnica reiteró el 
requerimiento efectuado mediante Resolución N° 1, solicitando a la imputada para que en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles cumpliera con presentar la información referida a: “[e]l 
valor del volumen de ventas expresado en Nuevos Soles, detallado por mes, del producto “Quick 
Breast”, desde la fecha de inicio de la difusión de los anuncios imputados hasta la fecha de 
notificación de la presente resolución”, bajo apercibimiento de aplicársele, en caso de su 
incumplimiento, las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi). 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 19 de noviembre de 2008, la Comisión imputó a Master 
Products un posible incumplimiento de presentación de la información solicitada mediante la 
Resolución Nº 1, de fecha 18 de junio de 2008, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, 
para que cumpliera con pronunciarse sobre la referida imputación, informándole que, conforme 
a lo establecido por el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, quien sin justificación incumpliera los requerimientos de información que se le haga, 
podrá ser sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiera. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncio en la portada de la revista “Magaly TeVe” 
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2.2. Anuncio en la contraportada de la revista “Magaly TeVe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
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4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido 
por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por 
Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, 
seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida 
en el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretarían los anuncios cuestionados un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que los anuncios materia de imputación presentan 
afirmaciones sobre las bondades que tendría el producto “Quick Breast”, tales como: 
 

 “Aumento de busto sin cirugía ... Breast Enhancer Quick Breast ”. 
 “El suplemento natural que reafirma y aumenta hasta 2 tallas su busto en sólo 

semanas”.  
 “100% natural”. 
 “Quick Breast es una fórmula totalmente natural, segura y efectiva para incrementar 

el tamaño y la firmeza del busto”. 
 “Sin efectos secundarios”.  
 “Nuestra formula contiene 13 ingredientes naturales”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios imputados, la 
Comisión aprecia que las citadas afirmaciones son 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 aprecia que los anuncios imputados informan a los 
consumidores que el producto “Quick Breast” permitiría un aumento de busto sin cirugía, 
aumentaría hasta 2 tallas de busto en sólo semanas, sería 100% natural, entre otras. 
 
Por su parte, en su escrito de descargo de fecha 4 de julio de 2008, Master Products se limitó a 
señalar que los documentos que acreditarían la veracidad de las afirmaciones cuestionadas por 
la Comisión, serían: (i) copia de la composición del producto emitido por el fabricante, en el que 
se detalla la composición que el producto Quick Breast es 100% natural; (ii) copia del sitio web 
de la F.D.A., entidad encargada de la administración de drogas y alimentos en los Estados 
Unidos de América, en la que se establece que un producto 100% natural no requiere de 
autorización especial; y, (iii) copias de las publicaciones efectuadas en la Revista “Magaly 
TeVe”. Sin embargo, ninguno de los documentos señalados por la imputada poseen rigor 
científico, pues no presentan la descripción de la metodología utilizada, los alcances 
necesarios, ni mucho menos estudios científicos ni médicos que le permita acreditar las 
afirmaciones publicitarias cuestionadas, difundidas por Master Products a través de las 
ediciones de la revista “Magaly TeVe”.  
 
Al respecto, la Comisión aprecia que el documento consistente en la composición del producto 
“Quick Breast” carece de todo tipo de rigor científico que permita comprobar las afirmaciones 
sobre las propiedades del referido producto, ya que su función sólo consiste en informar a los 
consumidores sobre los componentes del producto y no sobre sus efectos anunciados; la 
supuesta información emitida por F.D.A. sobre el producto “Quick Breast”, la misma que en 
realidad consiste en una copia de un correo electrónico y que habría sido extraída del sitio web 
de dicha entidad, tampoco permite acreditar la veracidad de las afirmaciones imputadas, ya que 
dicha información sólo señala de manera general que un producto 100% natural no requiere de 
autorización especial, sin hacer referencia exacta al producto “Quick Breast”. Finalmente, las 
copias de las publicaciones del producto “Quick Breast”, efectuadas en la Revista “Magaly 
TeVe”, carecen de todo elemento probatorio que permita acreditar las afirmaciones imputadas, 
debido a que sólo detallaría las veces en que el referido producto fue publicitado en la Revista 
“Magaly TeVe”. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que las afirmaciones publicitarias materia de imputación, al 
no encontrarse debida y fehacientemente probadas, son capaces de inducir a error a los 
consumidores respecto de las propiedades del producto “Quick Breast”, correspondiendo 
declarar fundada la imputación planteada de oficio. 
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4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a 
la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, 
en su caso, la cesación del anuncio y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI4 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 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 Master Products cometió una infracción al 
principio de veracidad al difundir los anuncios materia del presente procedimiento, por lo que 
corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que los anuncios infractores son capaces de inducir a 
error a los consumidores, al difundir afirmaciones objetivas no comprobadas sobre las 
propiedades y efectos del uso del producto anunciado, lo que constituye una grave infracción 
contra las normas que regulan la publicidad comercial, en tanto que es capaz de generar una 
distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de 
consumo de quienes acceden al producto ofertado, confiando en la veracidad de la información 
brindada en la publicidad. La presente infracción es grave debido a que el mensaje no 
comprobado que transmiten los anuncios infractores son capaces de generar elecciones de 
consumo y transacciones que no se generarían necesariamente en el mercado, en beneficio del 
anunciante, si dicho mensaje no fuera comunicado al consumidor. Debe indicarse que el hecho de 
que el consumidor adquiera un producto en la creencia de que produce efectos que, en la realidad, 
no tiene o no se encuentran comprobados, afecta su excedente y su nivel de bienestar en todos 
los casos. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta el significativo peso 
publicitario que han tenido los anuncios infractores, los cuales fueron difundidos en dieciséis 
(16) oportunidades durante dieciséis (16) ediciones de la revista “Magaly TeVe”. En este punto, 
debe considerarse que, si bien dicha circunstancia aumenta la posibilidad de detección de esta 
conducta infractora, incrementa también de modo significativo, el impacto del perjuicio sobre 
los consumidores como consecuencia de la transmisión de información no veraz.  
 
De otro lado, mediante Proveído Nº 4 de fecha 6 de noviembre de 2008 la Secretaría Técnica 
reiteró a Master Products el requerimiento realizado por la Comisión a través del segundo punto 
resolutivo de Resolución Nº 1, referido a la presentación del valor del volumen de ventas de 
producto “Quick Breast”. Asimismo, mediante la Resolución Nº 3 de fecha 19 de noviembre de 

                                                 
4  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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2008, la Comisión imputó un posible incumplimiento de presentación de información referida al 
valor del volumen de ventas de producto “Quick Breast”. Sobre el particular, la Comisión no ha 
contado con los elementos necesarios para determinar el valor del volumen de ventas obtenido 
por Master Products a través de la comercialización del producto anunciado en los anuncios 
infractores, por lo que se evidencia que la conducta de Master Products no ha sido la adecuada. 
 
En consecuencia, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que en el presente caso la 
sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta infractora en el mayor grado 
posible, para que la multa genere en la infractora reincidente un efecto disuasivo definitivo. 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 N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Master Products 
S.A.C. por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Master Products S.A.C. con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el Registro de Infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Master Products S.A.C., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre las propiedades y 
efectos del uso del producto anunciado. 
 
CUARTO: ORDENAR a Master Products S.A.C. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contado desde que la presente resolución 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal   

 
 
 


