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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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TRIBUNAL DEL INDECOPI CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN Nº 039-2011/CCD-

INDECOPI QUE SANCIONÓ A FARMINDUSTRIA S.A, POR DIFUNDIR PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA DE LOS PRODUCTOS “TIOCTAN”, APLICANDO LA MULTA DE DIEZ 

(10) UIT (PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, EXPEDIENTE Nº 167-2010/CCD).  

Asimismo, en calidad de medida 

correctiva, se ordenó a 

Farmindustria S.A. el cese definitivo 

e inmediato de la difusión del 

anuncio infractor u otros de 

naturaleza similar si no cumplen 

con señalar expresamente cuál de 

las cuatro presentaciones del 

producto “Tioctan” sería la indicada 

para proteger al hígado frente al 

consumo de alcohol. 

 

Por último, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1, reformó la 

sanción impuesta de setenta (70) 

UIT, aplicando una multa de cinco 

(5) UIT por infracción al principio de 

legalidad y treinta (30) UIT por la 

comisión de actos de engaño. 

 

 

forma que se habría contrariado 

lo autorizado por la Dirección 

General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas - DIGEMID  

respecto de las indicaciones de 

dichos productos, entre los 

cuales sólo “Tioctan Plus” 

estaría indicado como 

hepatoprotector. 

 

 

Mediante Resolución 1726-

2011/SC1-INDECOPI, de fecha 

9 de noviembre de 2011, la Sala 

de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del INDECOPI 

confirmó la Resolución Nº 039-

2011/CCD-INDECOPI, de fecha 

16 de marzo de 2011, en el 

extremo que halló responsable a 

Farmindustria S.A. por la 

comisión de actos de engaño, 

establecidos en el artículo 8 del 

Decreto Legislativo Nº 1044 – 

Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, al haber 

difundido publicidad radial de la 

línea de productos “Tioctan” en 

sus cuatro presentaciones, 

atribuyéndoles la propiedad de 

hepatoprotectores sin distinción, 

induciendo a error a los 

consumidores, suscitando la 

creencia de que todos los 

productos “Tioctan” tendrían las 

mencionadas cualidades , de tal 

 

 

Resolución Nº 1726-2011/SC1-INDECOPI  

Resolución Nº 039-2011/CCD-INDECOPI  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1726.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_167_2010_CCD/039-2011.pdf
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TRIBUNAL DEL INDECOPI CONFIRMÓ LA MULTA DE 50 UIT A QUALITY 

PRODUCTS S.A.C., POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA DEL PRODUCTO COSMÉTICO 

“BONTALISS” (PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, EXPEDIENTE Nº 127-

2010/CCD).  

 

Mediante Resolución 0112-

2012/SC1-INDECOPI, de fecha 

26 de enero de 2012,  la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 

del Tribunal del INDECOPI 

confirmó la Resolución Nº 032-

2011/CCD-INDECOPI, de fecha 9 

de marzo de 2011, que halló 

responsable a Quality Products 

S.A.C. por la comisión de actos 

de engaño, establecidos en el 

artículo 8 del Decreto Legislativo 

Nº 1044 – Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, al haber 

difundido publicidad televisiva del 

producto cosmético “Bontaliss” en 

las que se hacían afirmaciones 

sobre las propiedades del 

producto, tales como: “Análisis 

químicos in vitro demuestran la 

eficacia de las moléculas de 

Bontaliss para reducir las micro-

contracciones de la piel”, “Atenúa 

todo tipo de arrugas  sin dañar su  

que no habrían sido suficientes 

para acreditar la veracidad de las 

afirmaciones publicitarias 

cuestionadas. 

 

En el presente caso, se ordenó a 

Quality Products S.A.C., en 

calidad de medida corectiva, el 

cese definitivo e inmediato de la 

difusión del anuncio infractor u 

otros de naturaleza similar en 

tanto no cuenten con los medios 

probatorios que acrediten, de 

manera idónea, la veracidad del 

mensaje que transmite al 

consumidor sobre los resultados 

que se obtienen con el uso del 

producto “Bontaliss”.  

 

Por último, la Sala confirmó la 

multa de cincuenta (50) UIT 

impuesta a la imputada en la 

primera instancia. 

 

 

 

 

piel”, “Notarás los resultados 

desde la primera aplicación”, entre 

otros relativos a indicaciones 

terapéuticas del producto. 

 

Si bien la imputada indicó en su 

descargo que la veracidad de las 

afirmaciones estaría acreditada 

por cuatro (4) estudios clínicos, los 

 

Resolución Nº 0112-2012/SC1-INDECOPI 

Resolución Nº 032-2011/CCD-INDECOPI 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re0112.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_127_2010_CCD/032-2011.pdf
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PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO EN LA 

COMISIÓN DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2012. 

 
Durante el período que va desde el año 2006 hasta el primer trimestre del año 

2012, en la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal se han 

iniciado un total de 708 (setecientos 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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