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Resolución 
 
 
 
 

Nº 022-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de enero de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 192-2007/CCD 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 

CONSUMIDOR 
  (ASPRODICO) 
DENUNCIADA : NOVAFIT S.A.C. 
  (NOVAFIT) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 

  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  COSTAS Y COSTOS 
  IMPROCEDENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA MULTA 

   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE GIMNASIOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación formulada de oficio contra Novafit por 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la inobservancia de lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI. Asimismo, 
se declara IMPROCEDENTE la denuncia por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Novafit con una multa de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de cualquier otro de contenido similar, en 
tanto omita consignar el número de unidades disponibles, así como la duración de la 
promoción que se encuentre anunciando. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Asprodico para que Novafit asuma el 
pago de las costas y los costos en los que incurrió en el trámite del presente procedimiento 
y se declara IMPROCEDENTE el pedido de Asprodico para que pueda participar del 
cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta en la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de septiembre de 2007, Asprodico denunció a Gold’s Gym por una presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Según los términos de la denuncia, Gold’s Gym habría difundido una oferta consistente en un 
descuento del quince por ciento (15%) en el precio de las zapatillas de las marcas “Avia” y “New 
Balance” para aquellos consumidores que decidieran adquirir una membresía anual o semestral 
en dicho gimnasio. Al respecto, la denunciante manifestó que dichos productos se venden en un 
stand denominado “Proshop”, el mismo que estaría ubicado en el establecimiento comercial de la 
denunciada, ubicado en Av. Javier Prado Este Nº 1980, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima. 
 
Sobre el particular, Asprodico señaló que el anuncio denunciado no consignaría el número de 
unidades disponibles así como la duración de dicha promoción, infringiendo el artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI (en adelante, Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
De otro lado, la denunciante refirió que el anuncio cuestionado habría sido publicado en diversas 
zonas dentro del establecimiento de Gold’s Gym durante el mes de agosto de 2007, teniendo un 
gran alcance de difusión entre las personas que diariamente asistirían al local. En tal sentido, 
Asprodico señaló que la información omitida sería esencial para las decisiones de consumo de los 
consumidores, añadiendo que dicha omisión constituiría una afectación del contenido esencial al 
derecho de información de los consumidores, toda vez que sería susceptible de inducirlos a error. 
 
Por dichas consideraciones, Asprodico solicitó a la Comisión que ordenara a Gold’s Gym en 
calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio 
denunciado u otros de naturaleza similar y que condenara a Gold’s Gym con la imposición de una 
multa y el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del procedimiento. 
Adicionalmente, Asprodico solicitó a la Comisión que dispusiera su participación en el cincuenta 
por ciento (50%) de la multa a imponerse y que se ordenara la inscripción de la denunciada en el 
Registro de Infractores correspondiente. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Asprodico contra New Fitness Centers S.A. (en adelante New Fitness) 
por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Adicionalmente, la Comisión imputó a la denunciada la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del referido cuerpo 
normativo, teniendo en consideración los criterios recogidos por el precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2007, Asprodico presentó un escrito indicando que la persona 
jurídica Novafit S.A.C. (en adelante, Novafit) sería la conductora de la actividad publicitaria 
denunciada. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2007, New Fitness presentó un escrito solicitando a la Comisión su 
extromisión del presente procedimiento, en aplicación supletoria del artículo 107 del Código 
Procesal Civil, puesto que no sería la empresa responsable del establecimiento “Gold’s Gym” 
ubicado en Av. Javier Prado Este Nº 1980, distrito de San Borja, provincia y departamento de 
Lima. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 21 de noviembre de 2007, la Comisión integró la relación 
procesal del procedimiento mediante el emplazamiento a Novafit, en calidad de denunciada, por 
las infracciones imputadas por Asprodico. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 28 de noviembre de 2007, la Comisión declaró fundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por New Fitness, declarando 
improcedente la denuncia respecto de dicha persona jurídica. 
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Con fecha 30 de noviembre de 2007, Novafit presentó su escrito de descargo señalando que 
conduce el gimnasio denominado “Gold’s Gym”, ubicado en el distrito de San Borja. Al respecto, la 
denunciada indicó que la pieza publicitaria materia de denuncia se habría difundido en su local 
desde el 15 de agosto de 2007 hasta el mes de octubre de 2007, en el stand denominado 
“Proshop”, el mismo que es conducido por Novafit. 
 
Según Novafit, la promoción anunciada, consistiría en brindar un quince por ciento (15%) de 
descuento en la línea de zapatillas de las marcas “New Balance” y “Avia”, dirigida a los nuevos 
clientes de Novafit que hubieran adquirido membresías semestrales o anuales, entre los meses de 
agosto y octubre del año 2007. 
 
De otro lado, Novafit señaló que dicho anuncio habría sido difundido sólo dentro del local del 
gimnasio Gold’s Gym de San Borja, específicamente en la recepción del mismo, sin exposición 
externa, mediante afiches de 0.9 por 0.6 centímetros colocados sobre el mostrador. 
 
Finalmente, la denunciada señaló que la omisión de la indicación del número de unidades 
disponibles, así como de la vigencia de la promoción anunciada fue involuntaria. Asimismo, Novafit 
indicó que la inducción a error a los consumidores habría sido mínima por cuanto se habrían 
establecido mecanismos para que la información sobre cantidades y tiempo de la promoción fuera 
brindada directamente en el área del stand denominado “Proshop” antes que el consumidor 
tomara su decisión de consumo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La medida complementaria solicitada por Asprodico. 
4. Las costas y los costos solicitados por Asprodico. 
5. La participación de Asprodico en la multa. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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4. 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.1 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.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3 
 
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 infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la iniciativa 
privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de 
mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado 
garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas 
no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública.5 
 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - 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. 

 
2  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. 

 
3  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. en contra de 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. 

 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- 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. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- 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 públicas. 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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Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de cualquier medio de 
comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, 
principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

(…).” 
 
En este contexto, la disposición aplicable a la publicidad de promociones contenida en el 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 11.- La publicidad de ofertas, rebajas y promociones deberá indicar la duración 
de las mismas y el número de unidades disponibles.” 

 
En este punto debe tenerse en cuenta que mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido 
lo siguiente:  

“29. Otro ejemplo en el que el legislador exige un contenido informativo mínimo es el de la 
publicidad de ofertas y promociones, en la cual se debe consignar el número de unidades 
disponibles y la vigencia de la oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 11º del 
Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Así, la omisión de dicha información en los anuncios 
publicitarios constituye una infracción tanto al artículo 11º del Reglamento de la Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como al principio de legalidad 
previsto en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 691.” 

En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de denuncia ha omitido 
brindar al consumidor la información exigida por el artículo 11 del Reglamento de la Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia presentada por Asprodico, Novafit habría difundido un (1) 
anuncio en el local del gimnasio Gold’s Gym de San Borja, en el cual habría omitido consignar el 
número de unidades disponibles y la duración de la promoción referida al descuento del quince por 
ciento (15%) en el precio de las zapatillas de las marcas “New Balance” y “Avia” ofrecidas en el 
stand denominado “Proshop”, al interior del referido gimnasio. 
 
Por su parte, Novafit señaló que la omisión de la indicación del número de unidades disponibles, 
así como de la vigencia de la promoción anunciada fue involuntaria. Asimismo, la denunciada 
indicó que la inducción a error a los consumidores habría sido mínima por cuanto se habrían 
establecido mecanismos para que la información sobre cantidades y tiempo de la promoción fuera 
brindada directamente en el área del stand denominado “Proshop” antes que el consumidor 
tomara su decisión de consumo. 
 
En el presente caso, luego de revisar y analizar cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes durante la tramitación del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
claramente que en el anuncio materia de denuncia no se consigna el periodo de duración y el 
número de unidades disponibles para la adquisición de la promoción en venta de zapatillas de las 
marcas “New Balance” y “Avia” ofrecidas por Novafit. 
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Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor establece que la publicidad de ofertas y promociones 
deberá indicar expresamente el periodo de duración de las mismas y el número de unidades 
disponibles para el consumidor. 
 
Esta exigencia del principio de legalidad publicitaria, se encuentra expresada clara y textualmente 
en la literalidad de la disposición reglamentaria antes citada, más aún cuando ésta desea evitar 
que el consumidor se genere expectativas que pudieran verse insatisfechas al optar por una oferta 
determinada. Al respecto, la omisión de dicha información constituye una infracción al artículo 11 
del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
conforme a lo establecido por la Sala mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI.  
 
En casos como el presente, la Comisión considera que si un consumidor no tiene a su disposición 
la información sobre la cantidad de unidades de productos disponibles respecto de una oferta o 
promoción anunciada, no podría calcular las posibilidades que rodean a la oportunidad de 
adquisición que tiene ante sí, pues siendo el stock un dato informativo, éste permite al consumidor 
valorar si su magnitud, significativa o insignificante, dependiendo de cada caso, justifica su visita al 
establecimiento de determinada casa comercial, estimando sus probabilidades de lograr acceder a 
alguna unidad de aquéllas anunciadas bajo el alcance de la oferta o promoción. 
 
Por lo tanto, en la medida que el anuncio denunciado no consignó la cantidad de unidades 
disponibles de productos de la promoción ofrecida, ni el periodo de duración de la referida 
promoción, la Comisión aprecia que Novafit ha infringido lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, correspondiendo 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
Según los términos de la denuncia presentada por Asprodico, Novafit habría difundido un (1) 
anuncio en el local del gimnasio Gold’s Gym de San Borja, en el cual habría omitido consignar el 
número de unidades disponibles y la duración de la promoción referida al descuento del quince por 
ciento (15%) en el precio de las zapatillas de las marcas “New Balance” y “Avia” ofrecidas en el 
stand denominado “Proshop”, al interior del referido gimnasio. 
 
A decir de Asprodico, la información omitida sería esencial para las decisiones de consumo de los 
consumidores, añadiendo que dicha omisión constituiría una afectación del contenido esencial al 
derecho de información de los consumidores, toda vez que sería susceptible de inducirlos a error, 
infringiendo de esta manera el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Al respecto, conforme se ha analizado en el numeral precedente, en el caso de publicidad sobre 
promociones, ésta debe consignar obligatoriamente el número de unidades disponibles y la 
vigencia de las mismas, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 11 del Reglamento de la 
Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En este punto, cabe señalar que 
conforme a lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, la 
infracción a dicha disposición reglamentaria constituye a su vez una trasgresión al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, la Sala ha precisado que las 
infracciones a normas de rango legal o reglamentario que regulen la publicidad comercial y que no 
formen parte de los principios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, tales como el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, únicamente deben ser calificadas como trasgresiones al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 



 7

Sobre el particular, resulta pertinente tener en consideración que la Sala en la Resolución 2560-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2007 indicó lo siguiente: 
 
  “(...) 

61. En el caso de la publicidad de ofertas y promociones, la normativa vigente 
exige que se señale, inequívocamente y de manera expresa, su vigencia así 
como el número de unidades disponibles. Ello de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 11 del Decreto Supremo 020-94-ITINCI - Reglamento de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, el 
Reglamento). 

62. Conforme ha sido señalado en el Precedente Metro, esta información debe 
consignarse obligatoriamente en los anuncios publicitarios y su omisión 
supone una infracción al principio de legalidad previsto en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo 691. 
(...) 

64. La Resolución apelada halló responsabilidad en Pacífico por infracción al 
principio de veracidad previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, por 
omitir consignar el plazo de vigencia de la promoción anunciada de manera 
perceptible para los consumidores. Sin embargo, como se ha señalado en el 
numeral 62 y tal como ha sido precisado por el Precedente Metro, esta 
omisión sería sancionable por infracción al principio de legalidad contemplado 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo 691, dado que la exigencia de exponer 
esta información surge de una norma expresa, esto es, el artículo 11 del 
Reglamento. 

(...)” 
 
Por lo tanto, en la medida que, conforme a lo dispuesto por la Sala, la infracción al artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor sólo puede 
constituir una trasgresión al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde declarar improcedente el presente extremo 
de la denuncia. 
 
4.4. La medida complementaria solicitada por Asprodico 
 
En el presente caso, Asprodico solicitó a la Comisión que ordenara a Novafit, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio denunciado u 
otros de naturaleza similar. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 16 de las Normas de la 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 la cesación de los 
anuncios considerados como infractores, o su rectificación publicitaria.6 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,7 la Sala 
ha establecido que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 

                                                 
6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
7  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de 
la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, en la medida que ha quedado acreditado que Novafit infringió el principio de 
legalidad, al difundir el anuncio cuestionado en el presente procedimiento, corresponde ordenar 
una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos 
nocivos en el futuro, al consumidor y al mercado. 
 
4.5. Las costas y los costos solicitadas por la denunciante 
 
En el presente caso, Asprodico solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 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 (en 
adelante, 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 
haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, en la medida que la imputación formulada por Asprodico ha sido declarada 
improcedente, la Comisión aprecia que no corresponde ordenar a Novafit el pago de las costas y 
los costos en los que incurrió la denunciante en el trámite del presente procedimiento. 
 
4.6. La participación de Asprodico en la multa 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que se le asignara, en caso la hubiere, 
el cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que, según consta del Registro de Asociaciones de 
Consumidores registradas ante el Indecopi, si bien es cierto que la denunciante está registrada 
ante esta institución, no se evidencia la celebración de un convenio que permita que ésta pueda 
participar de un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procedimientos 
iniciados por su petición.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedente el pedido 
realizado por la denunciante para que pueda participar de la multa impuesta en el presente 
procedimiento. 
 
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 podrán ser 
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.8 

                                                 
8  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 
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En tal sentido, la Comisión aprecia que el principio de legalidad establece la necesidad de que los 
anunciantes adecuen su publicidad a las diferentes disposiciones normativas vigentes, como en el 
caso de las promociones, en el que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor establece la obligatoriedad de consignar la duración de la 
promoción, así como la cantidad de unidades disponibles que existen para la adquisición de los 
productos ofrecidos. 
 
Al respecto, para graduar la presente sanción, la Comisión ha tenido en cuenta que el impacto 
publicitario con que ha contado el anuncio infractor no ha sido significativo, puesto que el mismo 
ha sido difundido únicamente en el interior del establecimiento de la denunciada, ubicado en un 
segundo piso de un establecimiento comercial, sin exposición a la vía pública, mediante dos 
afiches de 0.9 cm. por 0.6 cm. Asimismo, la Comisión aprecia que dicho anuncio fue difundido 
durante tres (3) meses, entre agosto y octubre del año 2007, habiendo accedido a la promoción 
únicamente cuarenta y cinco (45) personas, conforme a lo indicado por la denunciada. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia, que la denunciada durante la tramitación del procedimiento ha 
desarrollado una conducta procesal tendiente a colaborar con la administración. Sin embargo, se 
observa que tanto sujetarse a los principios que gobiernan la libre y leal competencia en el 
mercado, como desarrollar una adecuada conducta procesal, son conductas exigibles a todos los 
administrados, más aún cuando en la tramitación de los procedimientos administrativos todo 
administrado debe conducirse conforme al principio de conducta procedimental.9 En este sentido, 
las referidas circunstancias no pueden constituir atenuantes para la infracción declarada en el 
presente caso. 
 
Finalmente, en el presente caso, la Comisión aún cuando valora la determinación de un 
allanamiento por parte de la infractora, decide aplicar una multa considerando necesario, para que 
su función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y desincentivadora 
que la sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 
del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General10 para evitar 
que a Novafit le resulte eficiente no cumplir con las normas publicitarias vigentes. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
 

                                                                                                                                                    
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. 

 
9  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, 
todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la 
buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la 
buena fe procesal. 
 

10  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa  

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; 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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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación formulada de oficio contra Novafit S.A.C. por 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la inobservancia de lo establecido en el 
artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Asociación para la Defensa 
de los Intereses del Consumidor contra Novafit S.A.C., por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Novafit S.A.C. con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria 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. 
 
CUARTO: ORDENAR a Novafit S.A.C., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de cualquier otro de contenido 
similar, en tanto omita consignar el número de unidades disponibles, así como la duración de la 
promoción que se encuentre anunciando. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido formulado por Asociación para la Defensa de los Intereses del 
Consumidor para que Novafit S.A.C. asuma el pago de las costas y los costos en los que incurrió 
en el trámite del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Asociación para la Defensa de los Intereses del 
Consumidor para que pueda participar del cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta en la 
presente resolución, por lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Novafit S.A.C. que cumpla con lo ordenado por la presente resolución en 
un plazo no mayor de tres (3) días, 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 
debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 11 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 

                                                 
11 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le 
impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo 16, y se 
ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 
podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al 
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. 


