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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 203-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de agosto de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 244-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : JABM S.A.C. 

(JABM) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Jabm, por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Secretaría 
Técnica mediante Resolución del 4 de julio de 2012, documento emitido en el Expediente Nº 
085-2012/CCD. En consecuencia, se SANCIONA a Jabm con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, emitida en el Expediente Nº 085-2012/CCD, la 
Secretaría Técnica imputó a Jabm la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), debido a que venía transmitiendo a través 
de la señal de RBC Televisión – Canal 11 un programa denominado “Josbend Natural’s”, en el que se 
anunciaría las bondades de los productos comercializados por Jabm, dando a entender que los 
productos publicitados tendrían propiedades preventivas o curativas de las enfermedades y 
malestares que se mencionarían en dicho espacio televisivo.   
 
Asimismo, en la referida resolución, la Secretaría Técnica dispuso lo siguiente: 
 

SEXTO: REQUERIR a Jabm S.A.C. para que, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación de esta resolución, cumpla 
con presentar la siguiente información: 
 
1. 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. 

2. El período de difusión y cantidad difundida del tríptico materia de denuncia. 
3. El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta 

de los productos imputados en el numeral primero de la presente resolución, desde la 
fecha de inicio de la difusión del programa “Josbend Natural’s” hasta la fecha de 
notificación de esta resolución. 
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Estos requerimientos deben entenderse realizados bajo apercibimiento de aplicar a la 
imputada las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

 
Dicha Resolución fue debidamente notificada al domicilio fiscal de Jabm con fecha 1 de agosto de 
2012; sin embargo, la imputada no cumplió con el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica. 
Asimismo, mediante Proveído N° 1 de fecha 5 de septiembre de 2012 emitido bajo el Expediente N° 
085-2012/CCD, la Secretaría Técnica declaró rebelde a la imputada.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 24 de octubre de 2012, la Comisión imputó a Jabm un posible 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida mediante Resolución de 
fecha 4 de julio de 2012, emitida bajo el Expediente Nº 085-2012/CCD. 
 
Finalmente, mediante Proveído N° 1 de fecha 21 de enero de 2013, la Secretaría Técnica declaró en 
rebeldía a Jabm, debido a que no cumplió con presentar sus descargos a la imputación hecha por la 
Comisión en el presente procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La pertinencia de sancionar a Jabm por el presunto incumplimiento de presentación de la 

información requerida mediante Resolución del 4 de julio de 2012, documento emitido en el 
Expediente Nº 085-2012/CCD. 

2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de sancionar a Jabm por el presunto incumplimiento de presentación de 

la información requerida mediante Resolución del 4 de julio de 2012, documento 
emitido en el Expediente Nº 085-2012/CCD 

 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a la Comisión a 
sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le formulen.1 
 
En el presente caso, mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, emitida en el Expediente Nº 
085-2012/CCD, la Secretaría Técnica imputó a Jabm la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8.1 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, debido a que venía transmitiendo a través de la señal de RBC Televisión 
- Canal 11 un programa denominado “Josbend Natural’s”, en el que se enunciaría las bondades de 
los productos comercializados por Jabm, dando a entender que los productos publicitados tendrían 
propiedades preventivas o curativas de las enfermedades y malestares que se mencionarían en dicho 
espacio televisivo. Asimismo, en la referida resolución, la Secretaría Técnica dispuso lo siguiente: 
 

SEXTO: REQUERIR a Jabm S.A.C. para que, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación de esta resolución, cumpla 
con presentar la siguiente información: 

                                                
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer 
o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será 
sancionado por ésta con una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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1. 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. 

2. El período de difusión y cantidad difundida del tríptico materia de denuncia. 
3. El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta 

de los productos imputados en el numeral primero de la presente resolución, desde la 
fecha de inicio de la difusión del programa “Josbend Natural’s” hasta la fecha de 
notificación de esta resolución. 

 
Estos requerimientos deben entenderse realizados bajo apercibimiento de aplicar a la 
imputada las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

 
Por tal motivo, con fecha 24 de octubre de 2012, la Comisión imputó a Jabm un posible 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida mediante Resolución de 
fecha 4 de julio de 2012, emitida bajo el Expediente Nº 085-2012/CCD. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la falta de presentación de la información requerida sin 
un cuestionamiento expreso del carácter razonable del requerimiento de información, constituye un 
incumplimiento injustificado de éste, en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. En tal sentido, la Comisión aprecia que la imputada, 
al haber incumplido con presentar la información requerida, omitió deliberada e injustificadamente 
cumplir con los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
 
En consecuencia, en la medida que la imputada no cumplió con absolver los requerimientos 
formulados por la Secretaría Técnica, incurrió en el supuesto de incumplimiento injustificado 
contemplado en el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
3.2. La graduación de la sanción 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a la Comisión a 
sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a aquel agente que sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le formulen. 
 
Conforme a ello, en el presente caso, la Comisión aprecia que la imputada no ha cumplido con 
presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, emitida en el 
Expediente Nº 85-2012/CCD, pese a que ha transcurrido aproximadamente un (1) año desde su 
notificación a la imputada. Ello, a criterio de la Comisión denota la falta de colaboración de la 
imputada, impidiendo que se efectúen las labores de investigación de manera adecuada. A ello, debe 
agregarse, que la información requerida resultaba esencial para evaluar la magnitud de los hechos 
cuestionados, puesto que no se pudo contar con parámetros objetivos para graduar la sanción 
aplicable a Jabm en el Expediente Nº 85-2012/CCD. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado lo establecido por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que la autoridad debe 
prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Por tanto, mediante la imposición de sanciones se 
debe evitar y disuadir el comportamiento por el que resulte más beneficioso negarse a proporcionar 
información que eventualmente pueda coadyuvar en la investigación de conductas desleales. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Facultades del Indecopi y 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Jabm S.A.C. por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Secretaría Técnica 
mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2012, emitida en el Expediente Nº 085-2012/CCD, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Jabm S.A.C. con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

 
 
 
 

 
 


