
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1 

2. ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ FUE MULTADA CON  

180 UIT POR DIFUNDIR PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE LAS 

ZAPATILLAS “EASYTONE” DE REEBOK (PROCEDIMIENTO INICIADO 

DE OFICIO - EXPEDIENTE Nº 246-2011/CCD). 

 

3. PERFECT LIFE S.A.C. Y GLOBAL PHARMACEUTICAL CORPORATION 

S.A.C. FUERON MULTADAS POR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA DE PRODUCTOS ADELGAZANTES (PROCEDIMIENTOS 

INICIADOS DE OFICIO - EXPEDIENTES Nº 186-2011/CCD Y Nº 188-

2011/CCD, RESPECTIVAMENTE). 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

                  3 

4. PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO EN LA COMISIÓN, DESDE 

EL AÑO 2006 HASTA EL AÑO 2012. 

4 
 
 
 

 
LINKS DE INTERÉS: 

 
• NÚMEROS ANTERIORES. 

• COMENTARIOS  O SUGERENCIAS. 

 

CONTENIDO: 

Año 12, Nº 34 

Boletín Trimestral 

Diciembre 2012 
 



 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente boletín tiene la finalidad de 

informar sobre la labor que realiza la 

comisión en temas de represión de la 

competencia desleal y la publicidad 

comercial. 

 

Acceda a información sobre las principales 

resoluciones que emiten, tanto la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal, 

como la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del INDECOPI, sobre 

diversos temas de su competencia. 

Le recordamos que si desea realizar alguna 

sugerencia, consulta o solicitud de suscripción 

a este boletín informativo, puede dirigirnos un 

correo electrónico a boletine@indecopi.gob.pe 

o ingresar a nuestro portal web: 

www.indecopi.gob.pe. 

 

mailto:boletine@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/
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ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ FUE MULTADA CON 180 UIT POR 

DIFUNDIR PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE LAS ZAPATILLAS “EASYTONE” DE 

REEBOK (PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO - EXPEDIENTE Nº 246-2011/CCD) 

 

Los documentos presentados por la 

imputada no lograron acreditar la 

veracidad de las afirmaciones 

investigadas, por lo que se declaró 

fundada la imputación contra Adidas 

Chile Limitada Sucursal del Perú, 

realizada por la comisión de actos de 

competencia desleal en la modalidad 

de engaño. Se ordenó a la empresa 

el cese definitivo e inmediato de la 

difusión de los anuncios imputados y 

de otros similares, en tanto den a 

entender a los consumidoras que 

con el uso de las zapatillas 

“EasyTone” de REEBOK, de manera 

habitual, en condiciones usuales y 

manteniendo un nivel promedio de 

actividad física, lograran tonificar 

28% más los glúteos, 11% más los 

músculos femorales y 11% más las 

pantorrillas que caminando con un 

calzado normal, en tanto no cuente 

con los medios probatorios que 

acrediten la veracidad de dicho 

mensaje publicitario. Asimismo, se 

multó a Adidas Chile Limitada 

Sucursal del Perú con 180 UIT. Esta 

resolución fue declarada consentida. 

 

• “REETONE con tus zapatillas 

EASYTONE. Diseñadas para 

trabajar tus músculos femorales, 

pantorrillas y glúteos con cada 

paso. EASYTONE 28% glúteos 

11% músculos femorales 11% 

pantorrillas”. 

• “TONIFICA LOS MÚSCULOS 

CLAVES DE LAS PIERNAS 

Cámaras de aire que provocan 

microinestabilidad ayudando a 

tonificar los glúteos y músculos 

clave de las piernas con sólo 

caminar. 28% glúteos 11% 

músculos femorales 11% 

pantorrillas”. 

• “REETONE Una nueva forma de 

tonificarte”  

• “Las EasyTone (...) Te ayudarán 

a tonificar los músculos clave de 

tus piernas (...)”. 

• “AUMENTA LA ACTIVACIÓN 

MUSCULAR HASTA 28% 11% 

11%” 

• “(…) EASYTONE Tecnología con 

cámaras de aire que provoca 

micro-inestabilidad ayudando a 

tonificar los glúteos y músculos 

clave de las piernas con tan sólo 

caminar”. 

• “¿Qué músculos tonifican? 

Músculos clave de piernas y 

glúteos. Desde un punto de vista 

anatómico, las zonas que 

abarcan incluyen músculos 

básicos del glúteo mayor, 

isquiotibiales y gemelos”. 

  

 

Mediante Resolución Nº 144-

2012/CCD-INDECOPI de fecha 26 

de septiembre de 2011, se declaró 

fundada la imputación hecha de 

oficio contra Adidas Chile Limitada 

Sucursal del Perú por la comisión de 

actos de competencia desleal en la 

modalidad de engaño, establecidos 

en el artículo 8 del Decreto 

Legislativo Nº 1044 – Ley de 

Represión de la Competencia 

Desleal. Se trataba de diversas 

piezas publicitarias en las que se 

difundían, entre otras, las siguientes 

afirmaciones publicitarias sobre las 

zapatillas “Easytone” de Reebok: 

 
• “EASYTONE 28% MAYOR 

TONIFICACIÓN MUSCULAR”. 

• “EASYTONE MAYOR 

TONIFICACIÓN MUSCULAR 

28% 11% 11%”. 

• “EASYTONE Ayuda a 

TONIFICAR los músculos clave 

de las piernas”. 

• “EASYTONE 11% MAYOR 

TONIFICACIÓN MUSCULAR”. 

• “EASYTONE (…) TONIFICA LOS 

MÚSCULOS (…)” 

• “(…) EASYTONE 28% glúteos 

11% músculos femorales  11% 

pantorrillas” 

• “BENEFICIOS Aumenta la 

activación muscular hasta* 28% 

11% 11% (…)”. 

 

 Resolución Nº 144-2012/CCD-INDECOPI  

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_N_246_2011_CCD/144-2012.pdf
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PERFECT LIFE S.A.C. Y GLOBAL PHARMACEUTICAL CORPORATION S.A.C. 

FUERON MULTADAS POR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE 

PRODUCTOS ADELGAZANTES (PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO - 

EXPEDIENTES N° 186-2011/CCD Y N° 188-2011/CCD, RESPECTIVAMENTE) 

 
Mediante Resolución 1971-

2012/SC1-INDECOPI de fecha 10 de 

septiembre de 2012,  la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal del INDECOPI confirmó la 

Resolución Nº 037-2012/CCD-

INDECOPI de fecha 14 de marzo de 

2012, que halló responsable a Perfect 

Life S.A.C. por la comisión de actos 

de competencia desleal en la 

modalidad de engaño, establecidos 

en el artículo 8 del Decreto 

Legislativo Nº 1044 – Ley de 

Represión de la Competencia 

Desleal, por la difusión de publicidad 

del producto “Once Frutas”. 

La publicidad cuestionada incluía las 

siguientes afirmaciones: “Estas once 

frutas no se metabolizan como grasa, 

se convierten en energía y te ayudan 

a perder peso”, “Se llevó a cabo un 

ensayo privado donde el 100% de los 

participantes perdieron peso”, entre 

otras, así como testimonios 

personales sobre la supuesta 

eficacia del mismo. Los documentos 

presentados   por   la   imputada   no  

Pharmaceutical Corporation S.A.C. 

por la comisión de actos de 

competencia desleal en la 

modalidad de engaño, establecidos 

en el artículo 8 del Decreto 

Legislativo Nº 1044 – Ley de 

Represión de la Competencia 

Desleal, por la difusión de 

publicidad del producto “Slimming 

Tea Golden Sail Brand”. 

La publicidad cuestionada 

predicaba supuestas propiedades 

del producto como “Elimina los 

excedentes de lípidos contenidos 

en la circulación sanguínea”, 

“Disminuye de 3 a 8 kilos en un 

mes COMPROBADO”, entre otras.  

Los documentos presentados por la   

imputada no lograron acreditar la 

veracidad de tales afirmaciones, por 

lo que se declaró fundada la 

imputación contra Global 

Pharmaceutical Corporation S.A.C., 

se le ordenó el cese de los anuncios 

cuestionados y se le multó con 15 

UIT. Dicha resolución fue 

confirmada por la segunda 

instancia. 

 

 

 

 

 

 

lograron acreditar la veracidad de tales 

afirmaciones, por lo que se declaró 

fundada la imputación contra Perfect 

Life S.A.C., se le ordenó el cese del 

anuncio televisivo cuestionado y se le 

multó con 22 UIT. Dicha resolución fue 

confirmada por la segunda instancia. 

 

Asimismo, mediante Resolución 2739-

2012/SC1-INDECOPI, de fecha 9 de 

octubre de octubre de 2012,  la Sala 

de Defensa de la Competencia Nº 1 

del Tribunal del Indecopi confirmó la 

Resolución Nº 043-2012/CCD-

INDECOPI, de fecha 21 de marzo de 

         

Resolución Nº 1971-2012/SC1-INDECOPI                       Resolución Nº 2739-2012/SC1-INDECOPI 

Resolución Nº 037-2012/CCD-INDECOPI                   Resolución Nº 043-2012/CCD-INDECOPI 
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re1971.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re2739.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_186_2011_CCD/037-2012.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_188_2011_CCD/043-2012.pdf
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PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO EN LA 

COMISIÓN DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL AÑO 2012 

Durante el período 2006 - 2012, en la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal se han iniciado un total de 878 (ochocientos setenta y 

ocho) procedimientos de oficio. Con ello, demostramos el esfuerzo realizado y 

el estímulo que nos impulsa a trabajar cada día con el objetivo de lograr un 

mercado más transparente y una mejor atención a nuestros usuarios.  
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