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Resolución 
 
 

Nº 130-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de agosto de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE N° 175-2008/CCD  
 
DENUNCIANTE : HUK VIDA ASOCIACIÓN CIVIL   
  (HUK VIDA) 
IMPUTADA : BEIERSDORF S.A.C.  
   (BEIERSDORF) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 ACTOS DE ENGAÑO 
   MEDIDA CORRECTIVA   
   PUBLICACIÓN DE UN AVISO RECTIFICATORIO 
   COSTAS Y COSTOS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   PARTICIPACIÓN DE LA DENUNCIANTE EN LA MULTA   
  
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Huk Vida contra Beiersdorf 
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 Beiersdorf con una multa de 
diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Beiersdorf, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, 
la veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades y efectos 
del uso del producto anunciado 
 
Adicionalmente, se CONDENA a Beiersdorf al pago de las costas y los costos incurridos 
por Huk Vida en el trámite del presente procedimiento y se DENIEGA el pedido de 
publicación de la presente resolución formulado por Huk Vida.  
 
Finalmente, se DISPONE que Huk Vida participe del veinticinco por ciento (25%) de la 
multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de octubre de 2008, Huk Vida denunció a Beiersdorf por la presunta difusión de 
publicidad engañosa del producto denominado “Nivea Visage DNAge”, basando su denuncia 
en los artículos 1, 2, 7, 40 y demás pertinentes del Decreto Legislativo Nº 716 - Ley de 
Protección al Consumidor (en adelante, Ley de Protección al Consumidor).  
 
Con fecha 13 de noviembre de 2008, Huk Vida cumplió con presentar la documentación 
requerida por la Secretaría Técnica, mediante Proveído Nº 1 de fecha 6 de noviembre de 2008. 
Al respecto, la denunciante señaló que los actos realizados por Beiersdorf infringirían el artículo 
8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ya que el producto denominado “Nivea 
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Visage DNAge” actuaría directamente en el Ácido Desoxirribonucleico (en adelante, ADN) de 
las personas con la finalidad de evitar el envejecimiento. Sin embargo, a decir de la 
denunciante, cualquier acción directa en el ADN de cualquier ser viviente constituiría un cambio 
irreversible, que podría originar mutaciones e inclusive la propagación de células cancerígenas. 
Dichas afirmaciones, a decir de la Huk Vida, no habrían sido acreditadas por Beiersdorf, aún 
cuando le habría cursado una carta informativa el 3 de julio de 2008, ante la cual Beiersdorf no 
habría cumplido con probar las bondades que se predicarían de su producto respecto del 
envejecimiento y su actuación directa en el ADN de las personas. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) que declarara fundada la denuncia, ordenara la 
rectificación de la publicidad cuestionada, aplicara la Cláusula Segunda del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito con el Indecopi de fecha 28 de agosto de 2008 y ordenara 
a Beiersdorf el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del presente 
procedimiento. 
                                                                      
Mediante Resolución de fecha 2 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica calificó y admitió 
a trámite la denuncia presentada por Huk Vida contra Beiersdorf por 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. 

                     
                       Con fecha 12 de enero de 2009, Beiersdorf presentó su escrito de descargo solicitando, como 

cuestión previa, la nulidad de la Resolución que admitió a trámite la denuncia.                              
Asimismo,la imputada  indicó que contaría con estudios clínicos que acreditarían las bondades 
del producto cosmético denominado “Nivea Visage DNAge” difundidas en el anuncio 
cuestionado, relacionadas a su efecto contra el envejecimiento y su actuación a nivel del ADN.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de febrero de 2009, la Comisión calificó como reservada 
y confidencial la información presentada por Beiersdorf en su escrito de descargo, referida a: (i) 
el reporte Nº 0565-2006C denominado “Nivea Visage DNA Repair & Protectio Day Cream”, (ii) 
copia del estudio denominado “A novel treatment option for photoaged skin”, (iii) copia del 
estudio denominado “Controlled usage study to evaluate the safety and antiwrinkie efficacy of 
the sponsor´s test material”; (iv) el detalle de los periodos, cantidad y frecuencia de la difusión 
de los anuncios materia de imputación y de aquellos similares; (v) el valor del volumen de 
ventas, detallado por mes, del producto denominado “Nivea Visage DNAge” del periodo 
comprendido desde el 13 de abril hasta el 12 de diciembre de 2008, (vi) el valor, expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas 
correspondientes al año 2007; y, (vii) las traducciones al idioma castellano de los documentos 
denominados “Nivea Visage DNA Repair & Protection Day Cream”, “A novel treatment option 
for photoaged skin” y “Controlled usage study to evaluate the safety and antiwrinkie efficacy of 
the sponsor´s test material”. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 4 de febrero de 2009, la Comisión denegó el pedido de 
nulidad formulado por la imputada contra la Resolución que admitió a trámite la denuncia, e 
informó a Beiersdorf que los hechos imputados se encuentran constituidos por la difusión de un 
anuncio que consignaría información presuntamente engañosa respecto de las propiedades del 
producto denominado “Nivea Visage DNAge”, conteniendo afirmaciones que no habrían 
cumplido con probar las bondades que se predicarían del referido producto, con relación al 
efecto contra el envejecimiento y su actuación directa en el ADN de las personas.   
 
Con fecha 20 de febrero de 2009, Huk Vida presentó un escrito señalando que sería falsa la 
información referida a que la aplicación del producto “Nivea Visage DNAge” en la piel de las 
personas sea capaz de modificar o actuar sobre su ADN, hecho que no habría sido probado 
científicamente por la imputada. Al respecto, la denunciante indicó que de una revisión de los 
medios probatorios presentados por Beiersdorf, éstos señalarían posibles beneficios en torno a 
las líneas de expresión y la apariencia de las arrugas en la piel, pero que ninguno de ellos 
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probaría la transformación o repercusión que tendría en el ADN de la personas por su 
aplicación tópica.     
 
Finalmente, con fechas 30 de marzo y 23 de abril de 2009 Huk Vida presentó dos (2) escritos 
en los que reiteró sus argumentos de denuncia.  
  
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
Se presenta una escena en la que aparecen dos mujeres de mediana edad en un automóvil y 
se enfoca el rostro de una de ellas, luego una voz femenina en off comienza diciendo: “la 
verdadera juventud comienza desde el interior”. Acto seguido, aparecen en un automóvil dos 
hombres y el copiloto observa a la mujer enfocada en un primer momento, luego una voz 
masculina en off indica: “Descubre el cuidado antiedad con Nivea Visage DNAge, que actúa en 
donde comienza el envejecimiento de la piel, en el ADN (…)”, de forma simultanea aparece la 
imagen de la presentación del producto y en un fondo celeste se observa la doble hélice del 
ADN, consignándose en el centro de la pantalla la frase “en el ADN”. Seguidamente reaparece 
la mujer y se efectúa un acercamiento a las líneas de expresión de su rostro. Seguidamente, la 
voz masculina en off continua su narración diciendo: “(…) dejando la piel más firme y 
reduciendo visiblemente las arrugas. Solo Nivea Visage DNAge”. Posteriormente, la voz 
femenina en off concluye indicando: “porque belleza es confianza”. Finalmente, se vuelve a 
enfocar el rostro de la mujer y ésta sonríe ligeramente.      
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Huk Vida 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
6. La pertinencia de disponer que Huk Vida participe en la sanción, 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. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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 

                                                           
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. 

 



 

 4

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 algún 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 competencia desleal en la modalidad 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 8.- 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. 

(…)”. 
 
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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha omitido 
brindar al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error al momento de 
adoptar su decisión de consumo. Para ello, se habrá de considerar cómo lo 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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Huk Vida señaló que Beiersdorf habría difundido un anuncio informando a 
los consumidores que el producto denominado “Nivea Visage DNAge” actuaría directamente en 
el ADN de las personas con la finalidad de evitar el envejecimiento. Sin embargo, a decir de la 
denunciante, cualquier acción directa en el ADN de cualquier ser viviente constituiría un cambio 
irreversible, que podría originar mutaciones e inclusive la propagación de células cancerígenas. 
Dichas afirmaciones, a decir de Huk Vida, no habrían sido acreditadas por la imputada, aún 
cuando le habría cursado una carta informativa el 3 de julio de 2008, ante la cual Beiersdorf no 
                                                           
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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habría cumplido con probar las bondades que se predicarían de su producto respecto del 
envejecimiento y su actuación directa en el ADN de las personas. 
 
Por su parte, la imputada manifestó que sí contaría con estudios clínicos que acreditarían las 
bondades del producto “Nivea Visage DNAge” difundidas en el anuncio cuestionado, 
relacionadas a su efecto contra el envejecimiento y su actuación a nivel del ADN.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de imputación, 
la Comisión observa que es capaz de informar a los consumidores que el producto “Nivea 
Visage DNAge” evita el envejecimiento y actúa de manera directa en el ADN de las personas 
para lograr dicho fin. En tal sentido, se puede apreciar que dicha información es de naturaleza 
objetiva y verificable, por lo que la imputada se encuentra obligada a presentar los medios 
probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de dicha información, conforme a lo 
prescrito por el artículo 8.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En tal sentido, luego de una revisión detallada de todos los argumentos y medios probatorios 
presentados por la imputada (en particular, de los documentos denominados “A novel treatment 
option for photoaged skin”, “Controlled usage study to evaluate the safety and anti-wrinkle 
efficacy of the sponsor´s test material” y “Report Nº 0565-2006C Nivea Visage DNA Repair & 
Protection Day Cream”, presentados con sus respectivas traducciones), la Comisión considera 
que los mismos no son idóneos para sustentar la veracidad del mensaje materia de análisis, 
debido a que los documentos presentados por la imputada sólo hacen referencia a estudios 
realizados sobre los efectos positivos de la creatina y el ácido fólico, componentes del producto 
“Nivea Visage DNAge”, sobre las líneas de expresión y la apariencia de las arrugas en la piel 
humana. Sin embargo, dichos documentos no acreditan de manera alguna que la creatina y el 
ácido fólico, ni mucho menos el producto “Nivea Visage DNAge”, evitan el envejecimiento de la 
piel como parte de su proceso biológico natural, ni que tengan una acción directa sobre el ADN 
de las personas para lograr dicho fin. 
 
A lo expuesto, se debe agregar que Beiersdorf no ha presentado resultados de pruebas 
científicas bajo metodología cierta y comprobable, datos estadísticos verificables, o estudios 
médicos realizados por operadores neutrales sobre los efectos del producto “Nivea Visage 
DNAge” sobre el envejecimiento de la piel o el ADN de las personas, que sean capaces de 
garantizar la certeza de sus resultados y, por tanto, la veracidad del mensaje publicitario 
anunciado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia  
presentada por Huk Vida contra Beiersdorf 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, en tanto el anuncio infractor es capaz de generar en los consumidores 
expectativas injustificadas respecto de la actuación del producto denominado “Nivea Visage 
DNAge” sobre el envejecimiento de la piel o el ADN de las personas. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 

 
De conformidad con el artículo 55.1 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-INDECOPI3 que “[e]s 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 
                                                           
3  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 competencia 
desleal en la modalidad de engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad 
de que anuncios de naturaleza similar al infractor 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.  La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas.  
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, 
o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC 
de fecha 18 de septiembre de 19964 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, 
más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa 
pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por ello, para ordenar la publicación de 
un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree 
una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”5. En tal sentido, es importante tener en 
consideración que el precedente de observancia obligatoria aprobado en la citada resolución 
señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio 
rectificatorio debe evaluarse, además del potencial efecto 
residual que la campaña haya podido dejar en la mente de los 
consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso 
rectificatorio generará en el mercado, de acuerdo con el mismo 
criterio de apreciación superficial establecido en el segundo 
párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) teniendo 
en cuenta, adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje 
del aviso rectificatorio no como una opinión interesada de parte 
sino como la de una autoridad independiente y competente como 
es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) 
el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado 
anuncio como infractor por contener afirmaciones engañosas o exageradas respecto de los 
efectos o beneficios de las propiedades de la crema cosmética denominada “Nivea Vinage 
DNAge”, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o 
si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los 
efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, 
debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
anuncio infractor, por cuanto el mercado de productos cosméticos es dinámico y variable en el 
                                                           
4  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
5  Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.  
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tiempo. En tal sentido, se debe considerar que las campañas publicitarias correspondientes a 
dicho mercado tienen un mediano grado de rotación, siendo reemplazadas por otras en un 
período relativamente corto de tiempo. Por su parte, Huk Vida no ha ofrecido durante el 
procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que el anuncio infractor ha 
generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
acto infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia 
de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido del denunciante para que 
se ordene la rectificación publicitaria. 
 
4.5.  Costas y costos  
 
En el escrito de denuncia, Huk Vida solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 

Al respecto, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la imputada es evidente, toda 
vez que ha difundido publicidad que es capaz de inducir a error a los consumidores respecto de 
los efectos o beneficios de las propiedades de la crema cosmética denominada “Nivea Vinage 
DNAge”, por lo que corresponde acceder al pedido de Huk Vida y ordenar a la infractora el 
pago de las costas y los costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. 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 lo siguiente en su artículo 52: 
 

“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 
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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. 

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.” 

 
4.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión tiene en cuenta el mediano impacto publicitario que ha tenido el 
anuncio televisivo infractor, el mismo que fue difundido en diversos canales de televisión 
durante el periodo comprendido entre abril y mayo de 2008. Asimismo, el referido anuncio 
formaría parte de una campaña publicitaria difundida durante el periodo comprendido entre 
abril y diciembre de 2008 en diversas revistas y en un panel publicitario colocado en la vía 
pública. Es precisó señalar, que el detalle de la frecuencia y cantidad de la difusión del anuncio 
imputado y aquellos similares es información que ha sido declarada reservada y confidencial 
mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de febrero de 2009.  
 
Por otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera 
referencial, el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por 
Beiersdorf en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007 así como el 
monto de ingresos obtenidos por la venta del producto “Nivea Visage DNAge”, expresado en 
Nuevos Soles, durante el periodo de difusión del anuncio declarado infractor. Cabe señalar, 
que dicha información fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante 
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Resolución Nº 1 de fecha 4 de febrero de 2009. Sobre este punto, la Comisión considera 
pertinente precisar que la cantidad de ingresos de Beiersdorf no es consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podría haber sido generado como consecuencia de la aplicación 
de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como 
recomendaciones de otros consumidores, publicidad distinta a la cuestionada en el presente 
procedimiento, entre otros factores posibles. En razón a ello, la Comisión considera que el 
criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta imputada, sino que debe ser 
tomado de manera referencial, a efectos de determinar el beneficio ilícito esperado de la 
infracción cometida en la comercialización del producto “Nivea Visage DNAge” difundido en el 
anuncio infractor. 
 
Por lo antes señalado, 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 diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior.  
 
Ante tal circunstancia, 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 en 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. 
 
4.7. La pertinencia de disponer que Huk Vida participe en el monto de la sanción 

aplicada.  
 
En el presente caso, Huk Vida solicitó a la Comisión que le permitiera participar de un 
porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la imputada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la 
multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para 
tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de 
intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que Huk Vida se limitó a denunciar ante este 
órgano funcional una posible infracción incurrida por Beiersdorf. En este punto, debe 
considerarse que es este órgano funcional quien, además de la denuncia presentada por Huk 
Vida, realizó las investigaciones y el análisis del caso, que le permitiera emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Huk Vida partícipe del  
veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus 
esfuerzos probatorios reflejados en el presente caso. 
 
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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por Huk Vida Asociación Civil contra 
Beiersdorf 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 Beiersdorf S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 
del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Beiersdorf S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades y efectos del uso del producto 
anunciado 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Huk Vida Asociación Civil para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Beiersdorf S.A.C. que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Huk Vida Asociación Civil en el trámite del presente procedimiento. 
 
SEXTO: DISPONER que Huk Vida Asociación Civil participe del veinticinco por ciento (25%) de 
la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Beiersdorf 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 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 57.1 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


