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Resolución 
 
 
 
 

Nº 205-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de noviembre de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 178-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : AAA ABRIL NATURA S.A.C. 

(ABRIL NATURA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Abril Natura por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a la imputada con una multa de 1.2 Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares, en tanto no cuente con los 
medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 6767-2010-DIGEMID-
DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto 
Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), detectadas en el 
sitio web www.medicinasnaturistas.com. 
 
En dicho sitio web se afirma que el producto “Graviola Guanábana” es “Antitumoral, alivia los 
problemas en las personas que sufren cáncer; Curativas, Antimutagénica, Mata Bacterias”. Según la 
Digemid, estas afirmaciones carecerían de sustento, pues dicho producto está registrado como 
alimento en la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante, Digesa), 
por lo que se estaría induciendo a error a los consumidores sobre los reales beneficios que brindaría 
el referido producto. 
 
Asimismo, la Digemid indicó que en el sitio web www.medicinasnaturistas.com, se anuncia un 
tratamiento natural e integral al tumor - cáncer de mama, señalándose lo siguiente: “les 
proporcionamos un nuevo tratamiento con productos naturales: Q’ALIVIO, ARCILLA MEDICINAL, 
GRAVIOLA, UÑA DE GATO, por término de 3 meses” y “eliminación del tumor mamario y el cáncer 
de mama (fase primaria)”, entre otras afirmaciones, las cuales podrían generar gran expectativa en 
las personas ávidas de una cura a esta enfermedad. 
 
Con fecha 9 de febrero de 2011, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.medicinasnaturistas.com, en el cual constató que Abril Natura difundía, entre otras, las 
siguientes afirmaciones publicitarias: 
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 “TUMOR CANCER DE MAMAS 

TRATAMIENTO HORMONAL con yerbas y alimentación (3 meses) 
- Eliminación del tumor mamario y del cáncer de mama (fase primaria). 

(…) 
- Eliminar las células cancerosas (actividad citotoxica). 
- Disminuir el crecimiento del tumor mamario. 
- Disminución gradual del dolor mamario. 
- Depuración de la sangre muerta del vientre (…) 
- Elimina miomas o quistes ováricos / uterinos, ligados al tumor mamario. 
- Evitar la quimioterapia y la cirugía. 
(…) 
LES PROPORCIONAMOS UN NUEVO TRATAMIENTO NATURAL E INTEGRAL CON 
PRODUCTOS NATURALES: Q’ALIVIO, ARCILLA MEDICINAL, GRAVIOLA, UÑA DE GATO; 
POR TÉRMINO DE 3 MESES”. 
 

 “Q’ALIVIO Q’alivio; Aminora los síntomas asociados con la menstruación y el balance 
hormonal femenino. 
- Alivia la Menopausia 
- Regulador Hormonal”. 
 

 “ARCILLA MEDICINAL Arcilla Medicinal; Gran poder desintoxicante, antibacteriano y 
cicatrizante (…)”. 
 

 “GRAVIOLA GUANABANA Graviola; Antitumoral alivia los problemas en las personas que 
sufren cáncer.  
- Curativas 
- Antimutagenica 
- Mata Bacterias”. 
 

 “UÑA DE GATO Uña de gato; es desinflamante, antialérgica, cicatriza las heridas y 
antitumoral” 
 

 “AGUAJE Aguaje; Fuente de Hormonas femeninas  
Equilibrio hormonal  
Efectos anticancerígenos  
Cáncer de mama Fibromas  
Regula la Menstruación  
Efecto en los transtornos Menopáusicos (…)”. 

 
Mediante Carta Nº 0075-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Abril Natura que cumpliera con presentar, entre otros, los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes mencionadas. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2011, Abril Natura presentó copias de los Registros Sanitarios de los 
productos “Harina de Graviola Bio Inka”, “Filtrante Infusión Hierbal Instantáneo de Hojas de Uña de 
Gato Agro Selva Zúñiga” y “Aguaje Extracto Vida Natural”, así como documentación referida a los 
componentes del tratamiento anunciado. 
 
Mediante Oficio Nº 043-2011/CCD-INDECOPI de fecha 9 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que le informe respecto de las afirmaciones publicitarias materia de investigación, 
referidas a los productos “Harina de Graviola Bio Inka”, “Filtrante Infusión Hierbal Instantáneo de 
Hojas de Uña de Gato Agro Selva Zúñiga”, “Aguaje Extracto Vida Natural” y “Q’alivio Harina de 
Abuta”. Asimismo, la Secretaría Técnica le solicitó a la Digesa que le informe si este último tiene 
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Registro Sanitario otorgado por dicha entidad, debido a que Abril Natura no cumplió con presentar 
copia del referido documento. 
 
En respuesta a ello, mediante Oficio Nº 001346-2011/DHAZ/DIGESA de fecha 1 de junio de 2011, la 
Digesa remitió el Informe Nº 001956-2011/DHAZ/DIGESA, en el cual indicó que no existen 
documentos referidos a las propiedades y/o bondades de uso en salud de los referidos productos en 
los expedientes en los cuales se tramitaron los registros respectivos. Asimismo, la Digesa informó que 
el producto “Q’alivio Harina de Abuta” no cuenta con Registro sanitario emitido por dicha entidad. 
 
De otro lado, la Digesa precisó que el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas emitido por dicha 
Dirección General no ampara la declaración de propiedades y/o frases que indiquen aspectos 
relacionados al tratamiento, prevención y/o curación de aspectos referentes a la salud, siendo ello 
competencia de la Digemid, en mérito a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 010-97-SA y su 
modificatoria Decreto Supremo Nº 004-2000-SA. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Abril Natura 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de las 
siguientes afirmaciones: 
 

 “TUMOR CANCER DE MAMAS 
TRATAMIENTO HORMONAL con yerbas y alimentación (3 meses) 
- Eliminación del tumor mamario y del cáncer de mama (fase primaria). 

(…) 
- Eliminar las células cancerosas (actividad citotoxica). 
- Disminuir el crecimiento del tumor mamario. 
- Disminución gradual del dolor mamario. 
- Depuración de la sangre muerta del vientre (…) 
- Elimina miomas o quistes ováricos / uterinos, ligados al tumor mamario. 
- Evitar la quimioterapia y la cirugía. 
(…) 
LES PROPORCIONAMOS UN NUEVO TRATAMIENTO NATURAL E INTEGRAL CON 
PRODUCTOS NATURALES: Q’ALIVIO, ARCILLA MEDICINAL, GRAVIOLA, UÑA DE GATO; 
POR TÉRMINO DE 3 MESES”. 
 

 “Q’ALIVIO Q’alivio; Aminora los síntomas asociados con la menstruación y el balance 
hormonal femenino. 
- Alivia la Menopausia 
- Regulador Hormonal”. 
 

 “ARCILLA MEDICINAL Arcilla Medicinal; Gran poder desintoxicante, antibacteriano y 
cicatrizante (…)”. 
 

 “GRAVIOLA GUANABANA Graviola; Antitumoral alivia los problemas en las personas que 
sufren cáncer.  
- Curativas 
- Antimutagenica 
- Mata Bacterias”. 
 

 “UÑA DE GATO Uña de gato; es desinflamante, antialérgica, cicatriza las heridas y 
antitumoral” 
 

 “AGUAJE Aguaje; Fuente de Hormonas femeninas  
Equilibrio hormonal  
Efectos anticancerígenos  
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Cáncer de mama Fibromas  
Regula la Menstruación  
Efecto en los transtornos Menopáusicos (…)”. 

 
Con fecha 24 de octubre de 2011, Abril Natura presentó su escrito de descargo, Abril Natura 
reconociendo que la difusión de la publicidad en el sitio web www.medicinasnaturistas.com constituye 
un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño. Sin embargo, de acuerdo a la imputada, 
la Comisión debería tener en cuenta que la publicidad se generó por un error involuntario, debido al 
desconocimiento de la normativa referida a la competencia desleal. Asimismo, al decir de Abril 
Natura, las afirmaciones publicitarias se sustentaron sobre la base de estudios científicos publicados 
en revistas especializadas de rigor académico, las cuales tenían como indicación primordial la frase 
“Consulte con su oncólogo/ginecólogo antes de tomar este tratamiento”. 
 
Finalmente, Abril Natura presentó documentación adicional de la cual habría extraído las afirmaciones 
difundidas en el sitio web www.medicinasnaturistas.com. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Sitio web www.medicinasnaturistas.com: 
 

  
 
3. 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 graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
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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.1 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.2 
 
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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos 
o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en 
los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas 
que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la 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 4.1 precedente. 
 

                                                
1 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. 

2 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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Abril Natura la presunta comisión de actos de 
engaño, debido a que difundiría las siguientes afirmaciones respecto a un tratamiento natural e 
integral con productos naturales, las cuales no serían ciertas: 
 

 “TUMOR CANCER DE MAMAS 
TRATAMIENTO HORMONAL con yerbas y alimentación (3 meses) 
- Eliminación del tumor mamario y del cáncer de mama (fase primaria). 

(…) 
- Eliminar las células cancerosas (actividad citotoxica). 
- Disminuir el crecimiento del tumor mamario. 
- Disminución gradual del dolor mamario. 
- Depuración de la sangre muerta del vientre (…) 
- Elimina miomas o quistes ováricos / uterinos, ligados al tumor mamario. 
- Evitar la quimioterapia y la cirugía. 
(…) 
LES PROPORCIONAMOS UN NUEVO TRATAMIENTO NATURAL E INTEGRAL CON 
PRODUCTOS NATURALES: Q’ALIVIO, ARCILLA MEDICINAL, GRAVIOLA, UÑA DE GATO; 
POR TÉRMINO DE 3 MESES”. 
 

 “Q’ALIVIO Q’alivio; Aminora los síntomas asociados con la menstruación y el balance 
hormonal femenino. 
- Alivia la Menopausia 
- Regulador Hormonal”. 
 

 “ARCILLA MEDICINAL Arcilla Medicinal; Gran poder desintoxicante, antibacteriano y 
cicatrizante (…)”. 
 

 “GRAVIOLA GUANABANA Graviola; Antitumoral alivia los problemas en las personas que 
sufren cáncer.  
- Curativas 
- Antimutagenica 
- Mata Bacterias”. 
 

 “UÑA DE GATO Uña de gato; es desinflamante, antialérgica, cicatriza las heridas y 
antitumoral” 
 

 “AGUAJE Aguaje; Fuente de Hormonas femeninas  
Equilibrio hormonal  
Efectos anticancerígenos  
Cáncer de mama Fibromas  
Regula la Menstruación  
Efecto en los transtornos Menopáusicos (…)”. 

 
Por su parte, en su escrito de descargo, Abril Natura aceptó que la difusión de la publicidad en el sitio 
web www.medicinasnaturistas.com constituye un acto de competencia desleal en la modalidad de 
engaño. Sin embargo, de acuerdo a la imputada, la Comisión debería tener en cuenta que la 
publicidad se generó por un error involuntario, debido al desconocimiento de la normativa referida a la 
competencia desleal. Asimismo, al decir de Abril Natura, las afirmaciones publicitarias se sustentaron 
sobre la base de estudios científicos publicados en revistas especializadas de rigor académico, las 
cuales tenían como indicación primordial la frase “Consulte con su oncólogo/ginecólogo antes de 
tomar este tratamiento”. 
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Adicionalmente, Abril Natura presentó documentación adicional de la cual habría extraído las 
afirmaciones difundidas en el sitio web www.medicinasnaturistas.com. 
 
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 idóneas que 
sustentaban la veracidad de las afirmaciones imputadas. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que Abril Natura presentó documentación destinada a acreditar la 
veracidad de las afirmaciones cuestionadas, antes y durante el procedimiento.3 En este punto, la 
Comisión considera que para que un anunciante afirme en su publicidad, que el consumo de su 
producto permite obtener determinados beneficios para la salud, no es suficiente que presente 
medios probatorios que se refieran a cada uno de los componentes del producto por separado, sino 
que es indispensable que los estudios realizados sustenten que es la aplicación del producto en sí 
mismo, la que genera las bondades promocionadas. 
 
En tal sentido, en el presente caso, los estudios realizados sobre la abuta, la arcilla, la graviola, la uña 
de gato y el aguaje, no son pertinentes para acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, 
las cuales, por el contrario, se encuentran predicadas respecto de un tratamiento integral que incluiría 
el consumo de dichos productos de manera conjunta, y no por separado. 
 
En efecto, de una revisión del material probatorio presentado por Abril Natura, la Comisión aprecia 
que los artículos adjuntos únicamente reflejan opiniones en torno a la abuta, la arcilla, la graviola, la 
uña de gato y el aguaje, de manera individual, y de ninguna manera un estudio científico destinado a 
acreditar que los productos cuestionados tienen la propiedad de brindar una cura para el cáncer de 
mama al ser tomados conjuntamente. Por dichas consideraciones, la Comisión observa que las 
conclusiones consignadas en los referidos documentos no podrían ser extrapoladas y aplicadas a la 
publicidad del tratamiento anunciado por Abril Natura. 
 
Por lo expuesto, no resulta necesario entrar a analizar la rigurosidad científica de la documentación 
presentada por Abril Natura. Sin perjuicio de ello, la Comisión aprecia que los estudios alcanzados 
por la imputada no se encuentran elaborados o avalados por una institución de reconocida solvencia 
e independencia que se dedique de modo regular a la investigación médica-científica.  
 
De otro lado, cabe señalar que la Comisión no pretende desvirtuar los métodos de medicina naturista 
y alternativa que se ofrecen en el mercado. Sin embargo, es pertinente precisar que aquellos agentes 
que difundan a través de su publicidad las cualidades y logros obtenidos por la aplicación de sus 
métodos o productos, deben contar con la capacidad de probar las características objetivas que 
publicitan. 
 

                                                
3 Abril Natura presentó los siguientes documentos: 
 

1) Documento denominado “(…) Agro Selva S.R.L. (…) Ficha Técnica Filtrante de Hoja de Uña de Gato”. 
2) Documento denominado “Vida Natural. Laboratorio de Productos Naturales. Departamento de Control de Calidad. Protocolo de Análisis”. 
3) Documento denominado “Aguaje”. 
4) Documento denominado “Ficha Técnica. Harina de Hojas de Guanábana (Graviola)”. 
5) Documento denominado “Graviola”. 
6) Documento denominado “Ficha Técnica. Papa Nativa Morada”. 
7) Documento denominado “Papa (Solanum Tuberosum L.)”. 
8) Documento denominado “10.4 Uña de Gato”. 
9) Documento denominado “Ficha Técnica. Nombre científico: Uncaria tomentosa wild D.C.”. 
10) Documento denominado “Uña de Gato”. 
11) Documento denominado “Ficha Técnica. Arcilla”.  
12) Documento denominado “Ficha Técnica. Abuta”. 
13) Documento denominado “Abuta”. 
14) Documento denominado “Monografía de Annona Muricata Graviola”. 
15) Documento denominado “Monografía de Uncaria Tomentosa Uña de Gato”. 
16) Documento denominado “Monografía de Abuta Rufescens Abuta”. 
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Finalmente, debe recordarse que el artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
establece que “la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere 
acreditar conciencia o voluntad sobre su realización” y que “tampoco será necesario acreditar que 
dicho acto genere un daño efectivo”, por lo que resulta irrelevante si la imputada tuvo o no la intención 
de cometer actos de engaño, y si es que dicha infracción generó un daño efectivo a algún consumidor 
o competidor. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Abril Natura por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 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 mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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, 
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 

                                                
4 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.” 

 
4.4.2. 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. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícitamente 
obtenido por Abril Natura, es pertinente analizar la relevancia de la información constituida por las 
siguientes afirmaciones: 
 

 “TUMOR CANCER DE MAMAS 
TRATAMIENTO HORMONAL con yerbas y alimentación (3 meses) 
- Eliminación del tumor mamario y del cáncer de mama (fase primaria). 

(…) 
- Eliminar las células cancerosas (actividad citotoxica). 
- Disminuir el crecimiento del tumor mamario. 
- Disminución gradual del dolor mamario. 
- Depuración de la sangre muerta del vientre (…) 
- Elimina miomas o quistes ováricos / uterinos, ligados al tumor mamario. 
- Evitar la quimioterapia y la cirugía. 
(…) 
LES PROPORCIONAMOS UN NUEVO TRATAMIENTO NATURAL E INTEGRAL CON 
PRODUCTOS NATURALES: Q’ALIVIO, ARCILLA MEDICINAL, GRAVIOLA, UÑA DE GATO; 
POR TÉRMINO DE 3 MESES”. 
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 “Q’ALIVIO Q’alivio; Aminora los síntomas asociados con la menstruación y el balance 

hormonal femenino. 
- Alivia la Menopausia 
- Regulador Hormonal”. 
 

 “ARCILLA MEDICINAL Arcilla Medicinal; Gran poder desintoxicante, antibacteriano y 
cicatrizante (…)”. 
 

 “GRAVIOLA GUANABANA Graviola; Antitumoral alivia los problemas en las personas que 
sufren cáncer.  
- Curativas 
- Antimutagenica 
- Mata Bacterias”. 
 

 “UÑA DE GATO Uña de gato; es desinflamante, antialérgica, cicatriza las heridas y 
antitumoral” 
 

 “AGUAJE Aguaje; Fuente de Hormonas femeninas  
Equilibrio hormonal  
Efectos anticancerígenos  
Cáncer de mama Fibromas  
Regula la Menstruación  
Efecto en los transtornos Menopáusicos (…)”. 

 
Sobre el particular, debe apreciarse que el hecho de que Abril Natura haya difundido en la publicidad 
imputada indicaciones y propiedades terapéuticas no acreditadas de un tratamiento integral para la 
cura del cáncer de mama, constituye un factor decisivo para la adquisición de los productos 
comercializados por la imputada. 
 
Por ello, teniendo en cuenta la relevancia de las afirmaciones, la Comisión considera, luego de una 
apreciación de la información sobre los ingresos brutos obtenidos por Abril Natura por la venta de los 
referidos productos desde julio del 2010 hasta octubre del 20115, que el beneficio ilícito obtenido por 
la conducta infractora asciende al íntegro de dichos ingresos, equivalente a 3.8 Unidades Impositivas 
Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que 
serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Como agravantes de la infracción, la Comisión ha considerado los criterios de la modalidad y alcance 
de la conducta infractora, así como la duración de la misma. De acuerdo a la información presentada 
por Abril Natura, las afirmaciones cuestionadas fueron difundidas en el sitio web 
www.medicinasnaturistas.com entre julio del 2010 y octubre del 2011. 
 
En tal sentido, al estar dirigido al público en general, la Comisión considera que 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 el 
anuncio infractor 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 cure el cáncer de mama. 
 

                                                
5 Dicha información fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 26 de octubre de 2011. 
 



 

11 

En dicho contexto, otro criterio a tomar en cuenta es el carácter especial del bien jurídico afectado.6 
En efecto, la gravedad de la publicidad infractora también radica en que es capaz de inducir a las 
consumidoras a que abandonen su tratamiento tradicional para combatir el cáncer de mama, que 
sería supuestamente aliviado con el tratamiento publicitado por Abril Natura, conformado por los 
productos “Harina de Graviola Bio Inka”, “Filtrante Infusión Hierbal Instantáneo de Hojas de Uña de 
Gato Agro Selva Zúñiga”, “Aguaje Extracto Vida Natural”, “Q’alivio Harina de Abuta” y “Arcilla 
Medicinal”. Dicha situación implica un grave riesgo para la salud pública, por lo que, conforme lo 
resuelto por la Comisión en casos anteriores7, 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, 
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. 
 
No obstante, como factor atenuante debe considerarse que Abril Natura reconoció la infracción 
cometida, lo cual permite reducir los costos del procedimiento administrativo y la labor de 
investigación de la administración a efectos de establecer la existencia de la conducta infractora. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias, debido a las circunstancias agravantes de la conducta infractora. 
 
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: 
(…) 
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.” 

(El subrayado es agregado) 

                                                
6 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. 

 
7 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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Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, la Comisión debe imponer a la imputada 
una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 2010, por lo que no es 
posible legalmente imponer a Abril Natura una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias, 
como correspondería por las circunstancias expuestas en los párrafos precedentes. En tal escenario, 
y teniendo en cuenta el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, la Comisión considera pertinente imponer a Abril Natura una multa de 1.2 Unidades 
Impositivas Tributarias, a fin de no exceder el 10% de los ingresos brutos obtenidos en el año 2010 
en todas sus actividades.8 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de AAA Abril Natura S.A.C. 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a AAA Abril Natura S.A.C. con una multa de 1.2 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a AAA Abril Natura S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las afirmaciones infractoras y otras similares, en tanto 
no cuente con los medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
CUARTO: ORDENAR a AAA Abril Natura 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 de Defensa de la Competencia correspondiente 
del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 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: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
            la Competencia Desleal 

                                                
8 No obstante ello, corresponde informar a la imputada que tal parámetro no será considerado, conforme a lo previsto en el artículo 52, 

numeral 52.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso reincida en algunas de las infracciones declaradas en el presente 
procedimiento, encontrándose la autoridad en tal caso, facultada a imponer una sanción que resulte disuasiva, aunque exceda el 10% de los 
ingresos obtenidos en el período anterior. 


