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Resolución 
 
 
 
 

N° 201-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de noviembre de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 152-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : GENOMMA LAB. PERÚ S.A. 
   (GENOMMA) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE USO EN 

SALUD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por comunicación de DIGEMID 
contra Genomma por infracciones contra los principios de legalidad y veracidad, establecidos 
en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Genomma con una multa de veinticinco (25) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto contengan exageraciones sobre las propiedades del producto “Asepxia Cápsulas” 
que puedan inducir a error al consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de junio de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 2360-
2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA mediante el cual la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID) informó sobre presuntas 
infracciones contra el Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor) detectadas en un anuncio televisivo sobre el producto “Asepxia 
Cápsulas”, captado durante la cuarta semana del mes de abril de 2007.1 Debe indicarse que dicho 
producto se encuentra representado por Genomma y autorizado para venta sin receta médica con 
el Registro Sanitario PNE-0730. 
 
Según DIGEMID, la publicidad del referido producto natural infringiría el artículo 69 de la Ley Nº 
26842 (en adelante, Ley General de Salud) donde se señala que los anuncios destinados al 
público en general no deberán contener exageraciones sobre las propiedades de los productos 
anunciados que puedan inducir a error al consumidor, ya que con ello se está faltando al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 

                                                 
1  La comunicación remitida por DIGEMID adjuntó el guión del anuncio televisivo en el que se consignó como fecha del anuncio el día 23 

de abril de 2007, en horario estelar, a través de la señal de Andina de Radiodifusión – Canal 9 y con una duración de veinte (20) 
segundos. 
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Consumidor. 
 
De acuerdo a lo informado por DIGEMID, la publicidad del producto “Asepxia Cápsulas” magnifica 
enfáticamente y distorsiona el uso tradicional recomendado, al difundir la frase: “una cápsula de 
Asepxia en la mañana y otra en la noche, durante ocho semanas y terminas el tratamiento”, la cual no 
se encuentra consignada en su uso tradicional recomendado, sino en las advertencias y precauciones 
que están aprobadas en su Registro Sanitario. También se transmiten durante el anuncio escenas 
engañosas que dan a entender al público televidente que el producto en mención desaparece toda 
clase de acné, cuando realmente sólo se encuentra autorizado como “coadyuvante en los problemas 
dermatológicos”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 25 de julio de 2007, la Secretaría Técnica puso 
en conocimiento de la Comisión el Oficio N° 2360-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y sus 
respectivos adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Genomma por presuntas infracciones contra los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.  
 
Con fecha 28 de agosto de 2007, Genomma presentó su escrito de descargo en el cual cumplió 
con presentar la información referida a los requerimientos efectuados por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1. Asimismo, solicitó que se declarara la reserva y confidencialidad de diversa 
información. Posteriormente, con fecha 19 de septiembre de 2007, Genomma presentó un escrito 
en el que, entre otros, precisó que la información cuya reserva y confidencialidad había solicitado 
se refería al documento denominado “Transmisión de la Pauta Publicitaria de Asepxia Caps 
expresado en cantidad de avisos y segundaje”; referida a los períodos, cantidad y frecuencia de la 
difusión del anuncio imputado. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 26 de septiembre de 2007, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información contenida en el documento denominado “Transmisión de la 
Pauta Publicitaria de Asepxia Caps expresado en cantidad de avisos y segundaje” adjuntado en el 
escrito de descargo presentado por Genomma con fecha 28 de agosto de 2007. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia mostrando la imagen de un joven en una cancha de fútbol, colocando una 
pelota frente a su pies para patearla directo al arco donde aparece situado otro joven. En seguida, 
el primer joven que se destinaba a patear la pelota, patea ésta tres veces seguidas, cayendo la 
pelota las tres veces en la frente del otro joven que está en el arco. En la última pateada lo derriba. 
 
Seguidamente, se muestra al joven que estaba en el arco rápidamente reincorporado, sin mostrar 
preocupación por los pelotazos recibidos y pregunta al primer joven “¿Se me quitó el grano?”. A lo 
que éste responde haciendo un gesto y con una voz de que no le ha sido cómodo lanzarle 
pelotazos a su amigo: “Pues, más o menos”, haciendo un gesto de negación con la cabeza. 
 
En la escena siguiente aparece en la pantalla la presentación en caja del producto Asepxia junto 
con la palabra “Nuevo” y después un gráfico que simula un acercamiento microscópico a un poro 
de la piel que representa un grano de acné y su interior. Luego, es representado el efecto que 
causaría el producto Asepxia en el mismo, haciendo que el contenido del grano sea removido y 
expulsado. A continuación, se muestra a un joven frente a un hombre que parece un médico, 
quien le estaría recetando que tome el producto Asepxia. Finalmente, aparece el logotipo de 
Genomma en fondo negro con letras blancas al centro de la pantalla. Durante la transmisión de 
estas escenas, se escucha la voz de un locutor en off que dice lo siguiente: “Una cápsula de 
Asepxia en la mañana y otra en la noche durante 8 semanas y terminas el tratamiento. Asepxia se 
ocupa de toda tu piel. Genomma Lab.” 
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Durante la transmisión del anuncio, se presenta, en la parte inferior de la pantalla, la siguiente 
información en texto, en letras de color blanco que aparecen de derecha a izquierda: 
“Precauciones y advertencias: No se administre más de la dosis recomendada. No se recomienda 
su uso por más de 8 semanas, en caso necesario descanse 2 y reinicie su tratamiento. En caso de 
padecer de acné severo, consulte a su médico. Si persisten las molestias por más de 4 semanas 
consulte a su médico. No usar en caso de embarazo y lactancia”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones contra los principios de legalidad y veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.2 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.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 
 

                                                 
2  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. 

 
3  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. 

 
4  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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4.2. La presunta infracción contra los principios de legalidad y veracidad mediante la 
difusión del anuncio cuestionado 

 
4.2.1. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del principio de 

legalidad 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la iniciativa 
privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de 
mercado.5 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado 
garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas 
no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública.6 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin 
embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades 
previstos en la Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

(…)” 
 
En este contexto, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones aplicables a la publicidad de 
productos naturales de uso en salud que remiten a la aplicación de normas establecidas en la Ley 
General de Salud. Al respecto, el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de 
Productos Farmacéuticos y Afines señala lo siguiente en sus disposiciones Complementarias, 
Transitorias y Finales sobre Publicidad: 
 

“Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final.- Los productos 
galénicos, los recursos naturales de uso en salud, así como los productos naturales de uso 
en salud cuya condición de venta es sin receta médica, se sujetan a lo establecido en el 
primer y segundo párrafo del Artículo 69 y el Artículo 72 de la Ley General de Salud, 
relativos a la publicidad de productos farmacéuticos.” 

 
En consecuencia, es aplicable a la publicidad de productos naturales de uso en salud lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley General de Salud: 
 

“Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al 
alcance del público en general, los productos farmacéuticos que cuentan con Registro 
Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta médica. 

                                                 
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
 

6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.  
El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidad de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 
modalidades. 
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Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa del 
consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá contener 
exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al consumidor.” 

 (…) 
 (Subrayado añadido) 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones antes señaladas, conforme se imputó en la 
Resolución N° 1. 
 
4.2.2. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del principio de 

veracidad 
 
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. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal.”7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad, pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En 
cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 
presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones 
sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”8 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa 
o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro 
del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, 
dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.9 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor 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 

                                                 
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-C.C.D., tramitado 

de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha 
S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente 
N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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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. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del 
anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a 
las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes 
de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.”10 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a través 
de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en la Resolución Nº 1, se puede apreciar que las 
imputaciones formuladas por DIGEMID e imputadas por la Comisión se encuentran referidas 
claramente a presuntas infracciones, por parte de Genomma, contra los principios de legalidad y 
veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, debido a que el anuncio investigado podría contener exageraciones que 
serían capaces de inducir a error al consumidor respecto de los efectos terapéuticos del producto 
denominado “Asepxia Cápsulas” debido a que, en dicho anuncio, se vierte la siguiente afirmación: 
“Una cápsula de Asepxia en la mañana y otra en la noche durante 8 semanas y terminas el 
tratamiento”. 
 
En este punto, corresponde precisar que, conforme a los criterios de interpretación indicados en el 
punto 4.1. precedente, la citada afirmación debe interpretarse teniendo en cuenta un análisis 
superficial e integral del anuncio en el que se encuentra consignada, ya que es en dicho contexto 
en el que se configura un paquete informativo, que es capaz de dar a entender a los consumidores 
que al ingerir “Asepxia Cápsulas” lograrán solucionar en forma definitiva su problema de acné. Por 
tanto, si cumplen con administrarse la dosis recomendada, podrán erradicar dicho problema. 
 
Sobre el particular, luego de la revisión de los escritos presentados por Genomma a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión aprecia que éstos no presentan medios probatorios idóneos 
que resistan la imputación que se plantea en su contra por exageración publicitaria capaz de 
inducir a error al consumidor. En este contexto, si bien el inserto del producto “Asepxia Cápsulas” 
aprobado por Digemid indica que “(…) Asepxia actúa sobre algunas causas que promueven la 
aparición de acné: el exceso de grasa en la piel y la obstrucción de los poros, previniendo su 
desarrollo”, ello no implica que la ingesta del citado producto, por sí solo, permita eliminar el 
problema del acné. En este punto, debe tenerse en cuenta que el propio inserto refiere como 
“USO TRADICIONAL RECOMENDADO” del producto “Asepxia Cápsulas” lo siguiente: “[c]omo 
coadyuvante en los problemas dermatológicos. (El subrayado es añadido) 
 
Sobre el particular, resulta importante tener en consideración que, conforme a lo señalado en la 
vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 

                                                 
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
 



 

 7

el término “coadyuvar” es definido como “contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo,”11 
por lo que es empleado para predicar acciones en las que un producto no consigue un 
determinado efecto por sí solo, sino como un complemento de otro que viene a ser el principal 
generador del efecto deseado. En el presente caso, al estar claramente establecido, en su 
respectivo inserto y registro sanitario, que el producto “Asepxia Cápsulas” es un “coadyuvante en 
los problemas dermatológicos”, se puede apreciar que dicho producto, por sí solo, no puede 
constituir un tratamiento al problema del acné, ni mucho menos se puede considerar que permitiría 
a los consumidores solucionar en forma definitiva su problema si cumplen con administrarse la 
dosis recomendada, erradicándolo, tal como se informa en el anuncio denunciado mediante la 
afirmación “Una cápsula de Asepxia en la mañana y otra en la noche durante 8 semanas y 
terminas el tratamiento”. 
 
En consecuencia, en la medida que ha quedado acreditado que el anuncio denunciado contiene 
un mensaje que constituye una exageración sobre las propiedades del producto “Asepxia 
Cápsulas” que puede inducir a error al consumidor, se puede concluir que la imputada ha 
infringido lo prescrito en el artículo 69 de la Ley General de Salud y, por tanto, el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, la Comisión considera que, al presentarse las propiedades terapéuticas señaladas 
por Genomma mediante la exageración publicitaria identificada en su anuncio, sin que sus 
propiedades aprobadas por la autoridad competente las respalden, ésta es capaz de inducir a 
error al consumidor respecto de los efectos terapéuticos del producto anunciado, infringiendo 
también el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que el anuncio 
investigado contiene exageraciones que son capaces de inducir a error al consumidor respecto de 
los efectos del producto “Asepxia Cápsulas”, corresponde declarar fundadas las imputaciones 
referidas a la infracción contra los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 
3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. 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,12 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a 
la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, en 
su caso, la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI13 que “[l]as medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 

                                                 
11  Disponible en el sitio web www.rae.es  
 
12  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

13  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Genomma cometió infracciones contra los 
principios de legalidad y veracidad al difundir el anuncio infractor, 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. 
 
4.4. 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. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se puede apreciar que en el presente caso la imputada 
ha realizado la difusión de un (1) anuncio publicitario que ha configurado más de una infracción, 
por lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones 
establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante una misma conducta que 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las 
leyes.14 
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la conducta infractora contra el principio de 
legalidad constituye la infracción de mayor gravedad al ser capaz de generar que los consumidores 
adopten decisiones de consumo no ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando al 
producto ofrecido por la empresa infractora un valor que no correspondería con la realidad y que 
podría causarles problemas de salud. La Comisión considera especialmente grave que la imputada 
haya exagerado sobre las propiedades del producto anunciado al atribuirle acciones terapéuticas 
exageradas y no autorizadas en el uso del producto “Asepxia Cápsulas”. En atención a lo anterior, 
la Comisión graduará únicamente en este procedimiento la sanción que corresponde a las 
infracciones contra el principio de legalidad. 
 
Al respecto, la Comisión ha considerado, en particular, el significativo peso publicitario que ha 
tenido el anuncio infractor, el mismo que ha sido difundido a través de televisión. Cabe señalar 
que el anuncio televisivo fue difundido entre los meses de abril y mayo de 2007, en los siguientes 
medios: (i) Andina de Radiodifusión “Canal 9” en mas de cinco mil (5,000) oportunidades; y, (ii) 
Red Global “Canal 13” en mas de cuatro mil novecientas (4900) oportunidades. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de generar 
en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de 
las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General15 y que supone que la sanción aplicable debe resultar mayor que el 

                                                 
14  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-Cola 

Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
15  LEY N° 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; así como que la determinación de la sanción considere criterios 
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beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el futuro Genomma considere más 
ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 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 Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada por comunicación de DIGEMID contra 
Genomma Lab. Perú S.A. por infracciones contra los principios de legalidad y de veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Genomma Lab. Perú S.A. con una multa de veinticinco (25) 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 Genomma Lab. Perú S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto contengan exageraciones sobre las propiedades del producto “Asepxia Cápsulas” que 
puedan inducir a error al consumidor.  
 
CUARTO: ORDENAR a Genomma Lab. Perú S.A. para que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo 
Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 

                                                                                                                                                    
como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición de la comisión de la infracción. 


