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Resolución 
 

 
Nº 021-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 7 de febrero de 2005. 

 
EXPEDIENTE N° 092-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : TAHITIAN NONI INTERNATIONAL PERÚ S.R.L.  
  (TAHITIAN NONI) 
DENUNCIADA : FITOSANA E.I.R.L (FITOSANA)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURISTAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia interpuesta por Tahitian Noni en 
contra de Fitosana, por infracción al principio de legalidad y al principio de 
veracidad establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a la denunciada con una multa de siete (7) 
Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, se le sanciona con una multa de 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria por el incumplimiento parcial en la  
presentación de la información requerida en la Resolución Nº 1. 
 
Como medida complementaria, se ordena el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de 
la difusión del anuncio materia del presente procedimiento u otro similar que 
promocione al producto “Fitosana Extracto de Noni” como: i) un producto 
terapéutico, en tanto el mismo no se encuentre inscrito en el Registro Sanitario 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID para su 
comercialización como tal, conforme lo dispuesto en la Sexta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 01-97-SA - 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines; y/o, ii) un producto terapéutico capaz de combatir 
enfermedades tales como cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, várices, 
impotencia, osteoporosis, en tanto ello no pueda ser acreditado a través de 
medios probatorios idóneos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de julio de 2004, Tahitian Noni denunció a Fitosana por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 
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4, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Fitosana se encuentra anunciando a través de 
medios de comunicación televisivos su producto “Fitosana Extracto de Noni”. En el 
anuncio denunciado, la denunciada indicaría ciertas cualidades terapéuticas respecto 
de su producto, afirmando que “era utilizado tradicionalmente para combatir el cáncer, 
diabetes, artritis, artrosis, gastritis, várices, impotencia, osteoporosis y una gran 
variedad de males a los que desde hoy puedes enfrentar con optimismo”. 
 
A decir de Tahitian Noni, dicho anuncio infringe el principio de veracidad, ya que la 
especie vegetal “Noni”, original de las islas de la Polinesia, carece de las propiedades 
terapéuticas que le son atribuidas por Fitosana en el anuncio denunciado. De esta 
manera, el producto “Fitosana Extracto de Noni”, a decir de Tahitian Noni, es 
solamente una bebida sin efectos terapéuticos, por lo que la afirmación señalada en el 
párrafo anterior induciría a error al consumidor haciéndole creer que se encontraría 
frente a un producto terapéutico cuando éste no lo sería, por lo que este anuncio 
audiovisual violaría el principio de veracidad. 
 
De otro lado, Tahitian Noni indicó que, aún en el supuesto negado de que el producto 
distribuido por Fitosana tuviera propiedades terapéuticas, este hecho exigiría su 
inscripción en el Registro Sanitario de la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (en adelante, DIGEMID), como requisito para que sea objeto de publicidad, 
según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 010-97-SA (en adelante, Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines).1 
Sin embargo, afirmó la denunciante que el producto distribuido por Fitosana se 
encuentra inscrito solamente como bebida en el Registro de Alimentos y Bebidas de la 
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA. Así, a criterio de la denunciante, el 
anuncio objeto de denuncia infringe adicionalmente el principio de legalidad. 
 
En consecuencia, Tahitian Noni solicitó que la Comisión declarara los hechos 
denunciados como infracciones a las normas sobre materia publicitaria. 
Adicionalmente, como medida cautelar, solicitó a la Comisión que ordenara el cese y 
retiro inmediato de toda la publicidad relacionada al producto “Fitosana Extracto de 
Noni”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de agosto de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Tahitian Noni contra Fitosana, por posibles 
infracciones a los artículos 3 y 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, requirió a la denunciada diversa información sobre los hechos 
denunciados.2 Como medida cautelar, la Comisión ordenó a Fitosana el cese 

                                                           
1  DECRETO SUPREMO Nº 010-97-SA - REGLAMENTO PARA EL REGISTRO CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES 
SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA Y FINAL: 
“Los productos farmacéuticos, galénicos y productos naturales de uso en salud que no cuenten con Registro 
Sanitario en el país no pueden ser objeto de promoción o publicidad en ninguna de sus modalidades. 
(…)” 
 

2  Los requerimientos de la Comisión a Fitosana fueron los siguientes: 
• Que acredite la veracidad del anuncio denunciado y las afirmaciones que éste contiene, así como requerirle 

que presente información sobre la naturaleza de su producto “Extracto de Noni” y sobre si éste posee Registro 
Sanitario. 
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preventivo e inmediato de la difusión del anuncio objeto del presente procedimiento u 
otro similar, en tanto el producto “Fitosana Extracto de Noni” no cuente con inscripción 
en el Registro Sanitario que administra la DIGEMID como requisito para que sea 
objeto de publicidad, según lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 8 de septiembre de 2004, Fitosana señaló 
que las anuncio objeto de denuncia informa a los consumidores sobre el uso 
tradicional del “Noni”, ofreciendo los argumentos jurídicos y los medios probatorios con 
los cuales se demostraría que el producto anunciado era utilizado tradicionalmente en 
el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas las mencionadas en el anuncio 
denunciado. 
 
Fitosana afirmó que el mercado brinda suficiente información sobe las características y 
cualidades terapéuticas del “Noni”, las cuales se anuncian en diversas revistas, 
informes, en anuncios audiovisuales y en Internet, incluso en la página web de 
Tahitian Noni International, casa matriz de Tahitian Noni. Igualmente, precisó que el 
mercado proporciona a los consumidores suficiente información sobre los beneficios 
de diversos productos naturistas de amplia comercialización, como la uña de gato, la 
maca y el yacón; en tanto su uso es tradicional y generalmente aceptado. 
 
Asimismo, la denunciada dedujo una excepción de incompetencia, cuestionando la 
potestad de la Comisión para resolver el extremo de la denuncia referido a la presunta 
infracción contra el principio de legalidad. Sobre el particular, señaló que las 
infracciones referidas a la publicidad de productos terapéuticos, cuando éstos no se 
encuentran inscritos ante DIGEMID, serían competencia de la misma entidad. 
 
También en su escrito de descargo, Fitosana cumplió con presentar la información 
requerida por la Comisión mediante la Resolución Nº 1, adjuntando otros dos anuncios 
audiovisuales que contienen la afirmación cuestionada en el presente procedimiento.  
 
Con fecha 28 de septiembre de 2004, la Secretaría Técnica de la Comisión incorporó 
al expediente información sobre el fruto “Noni” y sus presuntas propiedades 
terapéuticas, obtenida en diversas páginas web de Internet. 
 
Mediante escrito presentado el 4 de octubre de 2004, Tahitian Noni absolvió la 
excepción deducida por Fitosana respecto de la competencia de la Comisión para 
sancionar infracciones a las normas sobre publicidad de productos terapéuticos no 
inscritos ante la DIGEMID. 
 
Por Resolución Nº 2 de fecha 29 de octubre de 2004, la Comisión declaró infundada la 
excepción de incompetencia planteada por Fitosana. 
 
Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2005, Tahitian Noni precisó los 
argumentos de su denuncia. Adicionalmente, adjuntó dos trípticos en los cuales se 

                                                                                                                                                                          
• Que presente la documentación que acredite la siguiente información: 

 1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia. 
 2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de los anuncios y los medios utilizados para tal fin. 

3. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar a la que 
es materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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aludiría al producto “Fitosana Extracto de Noni”, cuya información sería de naturaleza 
similar a la que es materia de denuncia, solicitando que se sancione a Fitosana  por 
incumplir con  la información  requerida  mediante Resolución Nº 1.  
 
Finalmente, con fecha 20 de enero de 2004 Fitosana absolvió el presunto 
incumplimiento advertido por Tahitian Noni. Al respecto, señaló que la distribución de 
sus trípticos había cesado antes de la notificación de la denuncia, motivo por el cual no 
informó de esta difusión a la Comisión. Por su parte, Fitosana reiteró su solicitud de 
sanción a Tahitian Noni por la interposición de la presente denuncia, alegando que la 
única intención de ésta sería dañar a Fitosana, implementando para tal fin un 
monitoreo constante de sus actividades mercantiles y su publicidad. 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
2.1 Anuncio audiovisual denunciado 
 
Anuncio 30’’ 
 
Se muestra un envase del producto "Fitosana Extracto de Noni" " y en el fondo varias 
muestras del fruto “Noni”. En este contexto, una voz en off afirma: "Fitosana te 
presenta el Noni. Utilizado tradicionalmente para combatir el cáncer (aparece 
gráficamente dicha palabra), diabetes (aparece gráficamente dicha palabra), artritis 
(aparece gráficamente dicha palabra), artrosis (aparece gráficamente dicha palabra), 
gastritis (aparece gráficamente dicha palabra), várices (aparece gráficamente dicha 
palabra), impotencia (aparece gráficamente dicha palabra), osteoporosis (aparece 
gráficamente dicha palabra), y una gran variedad de males a los que desde hoy 
puedes enfrentar con optimismo." 
 
Luego aparece la imagen de diversas personas bebiendo “Fitosana Extracto de Noni”. 
Continúa la referida voz en off: "Cuídese de las imitaciones. Compare e identifique el 
verdadero Noni Fitosana por su sabor”, mientras se muestra una animación de dos 
envases girando sobre su eje. 
 
Finalmente, se muestra el signo distintivo de Fitosana y la voz en off señala: 
“Laboratorios Fitosana, tu mejor elección en productos naturales." 
 
2.2 Otros anuncios 
 
De otro lado, al presentar su descargo, Fitosana presentó otros anuncios y 
posteriormente la denunciante presentó otro adicional consistente en un tríptico, los 
cuales integrarían una campaña publicitaria junto con el anuncio denunciado, en tanto 
pertenecen al mismo anunciante, se refieren al mismo producto y trasmiten el mismo 
mensaje publicitario. Estos anuncios no son objeto del procedimiento, sin embargo se 
describen a continuación, a manera de ilustración: 
 
2.2.1 Anuncios audiovisuales 
 
a) Anuncio 20’’ 
 
Se muestra un envase del producto "Fitosana Extracto de Noni" y en el fondo varias 
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muestras del fruto “Noni”, mientras una voz en off afirma: "Fitosana te presenta el 
Noni. Utilizado tradicionalmente para combatir el cáncer (aparece gráficamente dicha 
palabra), diabetes (aparece gráficamente dicha palabra), artritis (aparece gráficamente 
dicha palabra), artrosis (aparece gráficamente dicha palabra), gastritis (aparece 
gráficamente dicha palabra), várices (aparece gráficamente dicha palabra), impotencia 
(aparece gráficamente dicha palabra), osteoporosis (aparece gráficamente dicha 
palabra), y una gran variedad de males a los que desde hoy puedes enfrentar con 
optimismo." 
 
Finalmente, se muestra el signo distintivo de Fitosana y la referida voz en off señala: 
“Laboratorios Fitosana, tu mejor elección en productos naturales." (se muestra 
gráficamente la afirmación “Tú mejor elección”) 
 
b) Anuncio Chamán: 
 
Se muestra un ritual de medicina tradicional, en el cual un chamán atiende a una 
señora, mientras agita unas maracas. En esta circunstancias, el chamán expresa lo 
siguiente: “¡Poderes de la naturaleza y la luna, vengan a mi y sanen el cuerpo de esta 
señora, que esta envuelta en tallo!”. 
 
Luego se muestran distintas etapas típicas de un ritual, como el uso de la planta de 
ruda, la “pasada de cuy” y la realización de “buches”. 
 
En estas circunstancias una voz en off señala: “Si quieres acabar con tus problemas 
de salud de manera natural, no necesitas llegar a estos extremos”. 
 
Luego aparece un envase del producto "Fitosana Extracto de Noni", junto con las 
afirmaciones gráficas: “Usado tradicionalmente para combatir Cáncer Diabetes Artritis 
Artrosis Gastritis Osteoporosis Impotencia Varices”, mientras continua la voz en off: 
“Fitosana te presenta el Noni. La fruta milagrosa cien por ciento pura, cien por ciento 
natural”. 
 
Finalmente, se muestra el signo distintivo de Fitosana y la referida voz en off señala: 
“Fitosana, tu mejor elección." (Se muestra gráficamente la afirmación “Tú mejor 
elección”) 
 
2.3 Trípticos presentados por la denunciante 
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III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1.  La presunta infracción al principio de legalidad. 
2.  La presunta infracción al principio de veracidad. 
3.  La necesidad de imponer medidas complementarias. 
4.  La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de la presente 

denuncia. 
5.  La pertinencia de ordenar una sanción a la denunciada por el incumplimiento 

en la presentación de la información requerida mediante la Resolución Nº 1. 
6.  La sanción aplicable a la denunciada en caso se compruebe su 

responsabilidad. 
 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 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.4  
 
                                                           
3
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - LEY DE NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 
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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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 58 de la Constitución establece como regla general que la iniciativa privada 
en materia económica es libre y se ejerce en una economía social de mercado. 
Igualmente, el artículo 59 del mismo texto legal señala que el Estado garantiza la 
libertad de empresa, comercio e industria, agregando que su ejercicio no debe ser 
lesivo a la moral, la salud ni la seguridad pública.7 
 
Aplicando estos derechos constitucionales al campo específico de la publicidad 
comercial, la regla general es que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el 
producto o servicio promocionado, pueden ser promocionados libremente. Sin 
embargo, esta libertad debe ejercerse conforme a la Constitución y las leyes, 
observando el principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, el cual dispone textualmente:  
 
 “Artículo 3º.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 (…)”. 
 
Una de las manifestaciones de éste principio es el referido al cumplimiento de las 

                                                           
5 Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
6 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
7  CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 
 Artículo 58º.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 Artículo 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública.  El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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disposiciones imperativas sobre publicidad, previstas en las normas especiales que 
regulan una determinada actividad o sector económico. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Según la denunciante, el hecho de promocionar un producto como terapéutico, cuando 
éste no se encuentra inscrito en el Registro Sanitario administrado por la DIGEMID, 
constituye una infracción a la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. Esta disposición señala textualmente: 
 

 “Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final: 
Los productos farmacéuticos, galénicos y productos naturales de uso en salud 
que no cuenten con Registro Sanitario en el país no pueden ser objeto de 
promoción o publicidad en ninguna de sus modalidades.” 

 
En el presente caso, Fitosana, en su escrito de descargo, reconoció que su producto 
“Fitosana Extracto de Noni” no se encuentra registrado ante la DIGEMID, alegando 
como argumento de defensa que el conocimiento de las infracciones referidas a la 
publicidad de productos terapéuticos no inscritos en dicho registro corresponde al 
referido órgano. Sin embargo, como se mencionó en los antecedentes de la presente 
resolución, mediante la Resolución Nº 2 de fecha 29 de octubre de 2004, se declaró 
infundado el cuestionamiento de la denunciada a la competencia de la Comisión, en 
tanto que ésta siempre es competente para conocer infracciones respecto de normas 
sobre la actividad publicitaria.  
 
Del análisis superficial e integral que un consumidor razonable realizaría frente al 
anuncio denunciado, la Comisión considera que éste al apreciar la afirmación: 
“Utilizado tradicionalmente para combatir el cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, 
várices, impotencia, osteoporosis y una gran variedad de males a los que desde hoy 
puedes enfrentar con optimismo", recibe como mensaje que el producto “Fitosana 
Extracto de Noni” es un producto que tiene alguna propiedad medicinal, curativa o 
terapéutica, cuando menos mínima, que le permitirá enfrentar las enfermedades 
aludidas en el anuncio denunciado, recibiendo como resultado algún tipo de mejoría 
en su estado de salud. 
 
En este sentido, la Comisión considera que el producto “Fitosana Extracto de Noni”, 
conforme a la publicidad que lo promociona y a lo alegado por las partes en el 
presente procedimiento, ha sido anunciado por Fitosana como un producto natural de 
uso en salud, a pesar de que éste no se encontraba debidamente inscrito como tal 
ante la DIGEMID, según lo exigen las normas vigentes. En consecuencia, corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.3 Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
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directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…) las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.8 
 
La obligación de los anunciantes de respetar la verdad de sus afirmaciones o 
mensajes publicitarios, se ampara en la necesidad de proteger a los consumidores de 
la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en relación con 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. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.9 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.10 
 
                                                           
8  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
 
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del INDECOPI en el Expediente 

N° 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
10  LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 
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Finalmente, a fin de determinar si las afirmaciones contenidas en el anuncio materia 
de denuncia están sujetas a comprobación o si, por el contrario, constituyen una 
apreciación subjetiva del anunciante, corresponde determinar cómo las interpretaría un 
consumidor razonable. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio denunciado posee 
extremos materia de comprobación y, de serlo, si éstos son veraces o, por el contrario, 
inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que 
considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el 
numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, la afirmación: “Fitosana te presenta el Noni. 
Utilizado tradicionalmente para combatir el cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, 
várices, impotencia, osteoporosis, y una gran variedad de males a los que desde hoy 
puedes enfrentar con optimismo”, promocionada en diversos medios de comunicación 
televisiva sobre el producto “Fitosana Extracto de Noni”, induciría a error a un 
consumidor razonable, quien pensaría que el “Noni” como fruto tiene propiedades 
terapéuticas y que dicho producto se utiliza para combatir el cáncer, la diabetes y 
artritis, entre otras enfermedades. 
 
Por su parte, la denunciada sostuvo que sus afirmaciones publicitarias no sugieren 
que el “Noni” ni su producto “Fitosana Extracto de Noni” tengan propiedades 
terapéuticas, limitándose a informar sobre los beneficios de consumir un producto 
natural de amplia comercialización en el mercado, al respecto del cual existe amplia 
información, así como sobre sus cualidades y propiedades, como en el caso de la uña 
de gato, el yacón o la maca. 
 
Corresponde, en el presente caso, evaluar si la referida afirmación es objetiva y, como 
tal, si puede inducir a error a los consumidores respecto de las propiedades y el uso 
tradicional del “Noni”; sin perjuicio de la naturaleza terapéutica del producto anunciado, 
conforme los criterios expuestos en el punto precedente. 
 
A tal efecto, la Comisión observa que la afirmación objeto de denuncia es objetiva y 
comprobable respecto del uso tradicional del “Noni” y que es capaz de generar en el 
consumidor la impresión indirecta de que el producto “Fitosana Extracto de Noni” 
puede generar efectos objetivos en una mejora del estado de salud de quien lo 
consume y padece enfermedades tales como cáncer, la diabetes y artritis, entre otras. 
 
Sobre el referido uso tradicional del “Noni”, la Comisión observa que, efectivamente, a 
dicho fruto se le atribuyen ciertas características y cualidades en el tratamiento de 
diversas enfermedades, señalándose que su consumo contribuye al sistema 
inmunológico, circulatorio y digestivo, así como a la lozanía y adecuada textura de la 
piel y el cabello.11 Asimismo, existen diversos estudios científicos publicados en 
                                                           
11  Según información publicada en la página web de Tahitian Noni International, el Noni se consumía por sus 

cualidades benéficas en la salud, motivo por el cual fue investigado y sintetizado por John Wadsworth, Stephen 
Story y el doctor Ralph Heinicke. Ver www.tahitiannoni.com/mexico/spanish/public. La citada página web fue 
consultada y documentada por funcionarios de la Secretaría Técnica con fecha 28 de septiembre de 2004, entre las 
9:00 y 11:30 horas. 



 
 

 11

Internet que coinciden en atribuirle ciertas propiedades terapéuticas al “Noni”, las 
cuales, sustentadas en cierto pruebas de laboratorio y otros procedimientos inductivos, 
concluyen que el “Noni” presenta ciertas propiedades analgésicas, coincidentes con 
aquellas propiedades tradicionalmente atribuidas a dicho fruto.12 Sin embargo, ninguno 
de los estudios consultados permiten inferir de modo certero que el “Noni” y productos 
tales como “Fitosana Extracto de Noni” puedan contribuir al combate de enfermedades 
tales como cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, várices, impotencia u 
osteoporosis. 
 
Conforme a los criterios expuestos, luego de realizar un análisis integral y superficial 
del anuncio denunciado, un consumidor razonable se encontrará inducido a pensar 
que el “Noni” tiene efectos terapéuticos sobre diversas enfermedades tales como 
cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, várices, impotencia y osteoporosis. 
 
Al respecto, el anuncio objeto de denuncia, si bien no presenta una afirmación 
categórica sobre las propiedades terapéuticas del “Noni”, induce de modo indirecto a 
un consumidor razonable a pensar que el producto “Fitosana Extracto de Noni” sí las 
tendría y dado que de lo actuado en el presente procedimiento no ha quedado 
acreditado que este producto posea propiedad terapéuticas respecto de las 
enfermedades que alude el anuncio denunciado, corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
4.4 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 
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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió el principio de 
legalidad y el principio de veracidad que rigen la actividad publicitaria. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Fitosana una medida complementaria destinada a que su 
                                                                                                                                                                          
 
12 La información sobre las características y propiedades del “Noni” se ha diversificado desde el éxito comercial de 

dicho producto, encontrándose en los anuncios de las diferentes bebidas, en informes periodísticos, en revistas de 
consumidores y especializadas y en estudios médicos. A manera de ejemplo, podemos citar los siguientes artículos 
publicados en Internet: Noni En: Natures Bounty Heatlh Notes (www.naturesbounty.com); SOLOMON, Neil. Ph.D. 
El jugo de noni. La fruta tropical de los 101 usos medicinales (mx.geocities.com/dfjugononi); HEINICKE, Ralph. La 
xeronina y la regeneración celular (mx.geocities.com/dfjugononi); y, GONZALEZ, Nirda y José A. González. 
Morinda citrifolia Linn.: potencialidad para su utilización en la salud humana (bvs.sld.cu/revistas/far/vol37_3_03). 
Las citadas páginas web fueron consultadas y documentadas por funcionarios de la Secretaría Técnica con fecha 
28 de septiembre de 2004, entre las 9:00 y 11:30 horas. 
 

13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el mercado. 
 
4.5 La pertinencia de ordenar una sanción por la interposición de la presente 

denuncia 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 8 de septiembre de 2004, Fitosana 
solicitó que se imponga una sanción a Tahitian Noni por la interposición de la presente 
denuncia. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión puede sancionar a 
quien denuncie infracciones a las normas de publicidad comercial, conociendo la 
falsedad de la imputación o la ausencia de motivo razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que la denunciante tenía un interés 
razonable para presentar la denuncia que originó este procedimiento, la cual ha sido 
declarada fundada en cuanto a la existencia de infracciones al principio de legalidad y 
al principio de veracidad por parte de la denunciada. En consecuencia, corresponde 
declarar infundada la sanción solicitada contra la denunciante por la interposición de la 
presente denuncia. 
 
4.6 La pertinencia de ordenar una sanción a la denunciada por el 

incumplimiento en la presentación de la información requerida mediante 
la Resolución Nº 1 

 
El artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi,14 sanciona a aquel agente que injustificadamente incumpla 
los requerimientos de información realizados por una Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal, en ejercicio de las facultades previstas en el inciso a) del artículo 2 del 
referido cuerpo normativo. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de agosto de 2004, la Comisión 
requirió a la denunciante la presentación de diversa información sobre los hechos 
denunciados, así como sobre los anuncios objeto de denuncia. De esta manera, 
solicitó a la denunciada copia de otros anuncios en los que su empresa haya difundido 
información de naturaleza similar a la que era materia de denuncia. 
 
En el presente caso, la denunciada omitió presentar el tríptico “Noni (morinda citrifolia). 
La fruta de la esperanza”, en el cual se realizan las afirmaciones denunciadas, 
referidas al uso tradicional del fruto “Noni”, así como a las cualidades terapéuticas del 
producto “Fitosana Extracto de Noni”. 
 
                                                           
14  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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Carece de sustento el argumento de la denunciada conforme al cual el referido 
anuncio se distribuyó únicamente durante unos meses, y con fecha anterior a la 
notificación de la denuncia, por cuanto el mismo cumplía con ser parte de la materia 
requerida por la Comisión en la Resolución Nº 1. Asimismo, no obstante la denunciada 
alegó que a la fecha de sus descargos no tenía copias de dicho anuncio, pudo 
informar a la Comisión sobre la existencia de dicho anuncio. 
 
En consecuencia, corresponde sancionar a la denunciada con una multa por el 
incumplimiento parcial de la presentación información requerida mediante Resolución 
Nº 1, conforme el apercibimiento que esta misma resolución efectuó a Fitosana en 
caso de su incumplimiento. En este punto, a efectos de graduar la sanción sobre este 
incumplimiento, la Comisión se remite a los fundamentos expresados en el siguiente 
punto. 
 
4.7 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.15 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el 
ordenamiento legal, toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes protegidos 
por las normas que regulan la publicidad comercial, esto es los competidores, los 
consumidores y el mercado. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad sobre un producto, atribuyéndole 
cualidades terapéuticas cuando no se encuentra inscrito como tal en el Registro Sanitario 
de la DIGEMID y cuando no se cuenta con los medios probatorios idóneos de que tenga 
dichas cualidades en realidad, constituye una grave infracción a las normas que regulan 
la publicidad comercial, en tanto esta información es susceptible de generar una 
                                                           
15  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las 
expectativas de consumo de quienes acceden al servicio ofrecido confiando en las 
cualidades de un producto, cuando en realidad éste no las posee. En este caso, la 
Comisión advierte que la gravedad de la infracción concurre con las expectativas que se 
generan en los consumidores que ante enfermedades tales como cáncer, diabetes, 
artritis, artrosis, gastritis, várices, impotencia u osteoporosis, pueden verse inducidos a 
error y ver defraudadas sus intensas expectativas de mejora en su salud. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el nivel de 
difusión de los anuncios. Sobre el particular, es preciso señalar que la denunciada 
promocionó las afirmaciones denunciadas a través de un medio de comunicación 
audiovisual de significativa cobertura y sintonía, contando con un significativo peso 
publicitario al difundir dichas afirmaciones un total de treinta veces (30) en el periodo de 
(diez) 10 días calendario. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado 
un efecto disuasivo. 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.16 
 
V. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 – Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO:  
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia de fecha 23 de julio de 2004, presentada 
por Tahitian Noni International Perú S.R.L. en contra de Fitosana E.I.R.L., por infracción 
al principio de legalidad y al principio de veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 – Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Fitosana E.I.R.L. con una multa de siete (7) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Fitosana E.I.R.L. con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria por el incumplimiento del requerimiento de información ordenado 
                                                           
16  LEY N° 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 mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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en la Resolución Nº 1, de fecha 12 de agosto de 2004. 
 
CUARTO: ORDENAR a Fitosana E.I.R.L., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia del presente 
procedimiento u otro similar que promocione al producto “Fitosana Extracto de Noni” 
como: i) un producto terapéutico, en tanto el mismo no se encuentre inscrito en el 
Registro Sanitario de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - 
DIGEMID para su comercialización como tal, conforme lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 01-97-SA - 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines; y/o, ii) un producto terapéutico capaz de combatir 
enfermedades tales como cáncer, diabetes, artritis, artrosis, gastritis, várices, 
impotencia, osteoporosis, en tanto ello no pueda ser acreditado a través de medios 
probatorios idóneos. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado por 
Fitosana E.I.R.L. en contra de Tahitian Noni International Perú S.R.L., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Fitosana E.I.R.L. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia 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 20 del Decreto Legislativo N° 691 – Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


