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Resolución 
 
 

 
 

Nº 081-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de agosto de 2005 
 
EXPEDIENTE N° 047-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : LABORATORIO GARDEN HOUSE S.A.  
  (GARDEN HOUSE)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE 

USO EN SALUD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Garden House por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sanciona a la denunciada 
con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena 
su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 
del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
En consecuencia, se ORDENA a Garden House, como medida 
complementaria, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios que 
afirmen sobre el producto Liposolution que “actúa directamente sobre el 
tejido adiposo, ayudando a convertir la grasa en energía” u otras 
similares. Asimismo, se ORDENA a Garden House el cese DEFINITIVO e 
INMEDIATO del anuncio objeto del presente procedimiento y otros de 
naturaleza similar, en tanto que presenten indicaciones terapéuticas o 
acción farmacológica del producto Liposolution, cuando ello no se 
encuentre debidamente acreditado, y no consignen o se refieran a las 
principales advertencias y precauciones que deben observarse para su 
uso. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 509-2005-DIGEMID-DECVS-DCPUB/MINSA remitido el 7 
de marzo de 2005 a esta Comisión, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (en adelante DIGEMID) presentó la trascripción de un 
anuncio audiovisual a través del cual se promocionaba el producto 
“Liposolution Comprimidos” (en adelante, Liposolution). 
 
De la revisión del anuncio denunciado se pudo apreciar que se realizaba, entre 
otras, la siguiente afirmación: 
 

“Liposolution, el único adelgazante que actúa directamente sobre el 
tejido adiposo ayudando a convertir la grasa en energía”. 

 
Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la DIGEMID en el mencionado 
anuncio se encontraría sobredimensionando las características del producto 
Liposolution, contraviniendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley N° 26842 
(en adelante, Ley General de Salud), debido a que existen en el mercado otros 
productos naturales que contienen el mismo principio activo. Asimismo, la 
DIGEMID indicó que la referida afirmación no sería concordante con lo 
autorizado en el registro sanitario otorgado al referido producto, debido a que el 
rotulado aprobado para Liposolution indicaría que  tiene como uso tradicional 
recomendado el ser solamente coadyuvante en dietas reductoras de peso, en 
casos de sobrepeso y obesidad. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo manifestado por la DIGEMID en el Oficio N° 
509-2005-DIGEMID-DECVS-DCPUB/MINSA, Liposolution tiene como 
precauciones y advertencias que “puede producir insomnio” y que no se debe 
“administrar en conjunto con medicamentos descongestionantes como 
pseudoefedrina o antidepresivos inhibidores de la MAO”, circunstancias que no 
habían sido informadas al consumidor mediante el anuncio cuestionado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de marzo de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Garden House por la presunta infracción 
al artículo 4 de las Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, le ordenó, en calidad de 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de las siguientes 
afirmaciones: “Liposolution, el único adelgazante que actúa directamente sobre 
el tejido adiposo ayudando a convertir la grasa en energía” u otras de 
naturaleza similar, en tanto no fueran veraces. 
 
Con fecha 7 de abril de 2005, Garden House presentó información que, a decir 
de la denunciada, tendría naturaleza científica y que acreditaría la veracidad de 
la afirmación “Liposolution, el único adelgazante que actúa directamente sobre 
el tejido adiposo ayudando a convertir la grasa en energía”. Dicha información 
se encontraba redactada en el idioma inglés, constituida por los siguientes 
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documentos: (i) Effects of oral consumption (28 days) of Citrus aurantium extract 
in rats; (ii) An acute Oral Toxicity Study in rats with Advantra Z; (iii) Effects of 
Citrus aurantium Extract, Caffeine, and St. John’s Wort on Body Fat Loss, Lipid 
Levels, and Mood States in Overweight Healthy Adults; (iv) Advantra Z 
observation on its effects and mechanisms of action; (v) Thermogenic effect of 
Beta-Sympathicomimetic compounds extracted from Citrus aurantium in humans; 
y, (vi) Orange Bitters. Cabe agregar que Garden House presentó la revista 
Farmaprecios en la que, a su criterio, se podría verificar que no existe ningún 
producto en el mercado con los mismos principios activos que Liposolution. 
 
Además, respecto de los documentos antes referidos, Garden House solicitó a 
la Comisión que declarara su reserva y confidencialidad. La denunciada agregó 
que, desde el mes de noviembre de 2004 hasta febrero de 2005, difundió el 
anuncio audiovisual materia de denuncia, por medios televisivos, un total de 
quinientos treinta y una (531) oportunidades. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, Garden House manifestó que el anuncio 
cuestionado no se encontraría sobredimensionado debido a que en éste se 
mencionan las indicaciones farmacológicas del producto Liposolution así como 
las advertencias y precauciones de uso que deben ser tomadas por el 
consumidor razonable. Al respecto, la denunciada indicó que en el citado 
anuncio se hacía referencia a un número telefónico al que el consumidor podría 
comunicarse para realizar cualquier tipo de consulta respecto de las 
características del producto promocionado. 
 
La denunciada agregó que en el envase en el que se comercializa Liposolution 
aparecen las recomendaciones terapéuticas y farmacológicas de este producto. 
Adicionalmente, la denunciada presentó las siguientes traducciones al español 
de los documentos adjuntados a su escrito presentado con fecha 7 de abril de 
2005: (i) Efectos de consumo oral (28 días) del extracto Citrus Autantum o 
Naranjo Amargo en ratas; (ii) Un agudo estudio de toxicidad oral en ratas con 
Advantra Z; (iii) Efectos del extracto de Citrus aurantium (naranjo amargo), 
cafeína, hierba de San Juan en la pérdida de grasa corporal, niveles lípidos y 
estado de ánimo en adultos sanos con sobrepeso; (iv) Advantra Z, observación 
de sus efectos y mecanismos de acción; (v) Efecto termogénico de los 
compuestos Beta-Simpaticomiméticos extraídos del Citrus aurantium (naranjo 
amargo) en los humanos; y, (vi) Naranjo Amargo. Cabe señalar que la 
denunciada solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de 
los documentos indicados. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2005, Garden House presentó el documento 
denominado "Advantra Z Research Data" así como su traducción simple al 
español titulada "Advantra Z datos de investigación", solicitando la reserva y 
confidencialidad de dicha información. 
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Con fecha 22 de junio de 2005, la Comisión resolvió denegar el pedido de 
reserva y confidencialidad solicitado por Garden House respecto del 
documento denominado “Orange Bitter” y su traducción al español denominada 
"Naranjo Amargo". Asimismo, resolvió calificar como reservada y confidencial la 
información contenida en los siguientes documentos y sus respectivas 
traducciones: (i) Effects of oral consumption (28 days) of Citrus aurantium extract 
in rats; (ii) An acute Oral Toxicity Study in rats with Advantra Z; (iii) Effects of 
Citrus aurantium Extract, Caffeine, and St. John’s Wort on Body Fat Loss, Lipid 
Levels, and Mood States in Overweight Healthy Adults; (iv) Advantra Z 
observation on its effects and mechanisms of action; (v) Thermogenic effect of 
Beta-Sympathicomimetic compounds extracted from Citrus aurantium in humans; 
y, (vi) Advantra Z Research Data. 
 
Finalmente, con fecha 22 de julio de 2005, Garden House presentó un resumen 
no confidencial de la información declarada reservada y confidencial por la 
Comisión mediante la Resolución N° 2 de fecha 22 de junio de 2005. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio cuestionado inicia con la aparición, sobre una pantalla azul, de las 
palabras: “sobrepeso”, “falta de energía” y “agotamiento”, acompañadas de una 
voz en off que dice: “¿Sobrepeso? ¿Falta de energía? ¿Agotamiento?”. 
 
Luego, aparece la imagen del producto Liposolution, mientras la voz en off 
indica: “llegó el nuevo Liposolution”. Inmediatamente se aprecia la imagen del 
empaque y del frasco del producto promocionado.  
 
A continuación, se aprecia la animación del efecto que causaría el consumo del 
producto Liposolution sobre el tejido adiposo, acompañada de la frase: 
“Liposolution – Energía”, al tiempo en que la voz en off señala: “Liposolution, el 
único adelgazante que actúa directamente sobre el tejido adiposo ayudando a 
convertir la grasa en energía.”   
 
Seguidamente, aparece una modelo y luego se muestra nuevamente la imagen 
de la presentación del producto Liposolution, acompañada de la frase escrita: 
“le ofrece a tu cuerpo una nueva imagen”, mientras la voz en off señala: 
“Liposolution, le ofrece a tu cuerpo una nueva imagen”. 
 
Finalmente, la voz en off indica: “otro producto de los laboratorios Garden 
House”, mientras que en la pantalla se muestra la siguiente afirmación: 
“Consultas sobre advertencias, precauciones y contraindicaciones, llame al 
3488303. www.gardenhouse.com.pe. Laboratorios: Garden House”, 
acompañada del logotipo de dicha empresa. 
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3. 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 veracidad. 
2. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
3. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
 
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.4 
                                            
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 N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3 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.. 
 
4 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 
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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 veracidad 
 
4.2.1 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 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”.5 
 
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 

                                                                                                                                
resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 

 
5  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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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.6 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Sobre el particular: “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”.7 
 
Asimismo, para el análisis del presente caso, cabe mencionar lo establecido por 
la Ley General de Salud respecto a la publicidad de productos farmacéuticos, 
aplicable también a los productos naturales de uso en salud, en precisión al 
principio de veracidad: 
 
 “Artículo 69.- 
 (…) 

 Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en 
defensa del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en 
general, no deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que 
puedan inducir a error a los consumidores”. (El subrayado es añadido). 
 

De su parte, el Decreto Supremo N° 010-97-SA (en adelante, Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancias Sanitarias de Productos Farmacéuticos y 
Afines) señala lo siguiente: 
 

“Décimo Cuarta.- La publicidad de productos autorizados para venta sin 
receta médica que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción 
farmacológica del producto, deberá necesariamente consignar o referirse 
a las principales advertencias y precauciones que deben observarse para 
su uso". 

                                            
6  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. 
 
7  LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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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 en  el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Garden House difundió un anuncio 
televisivo en el que se afirma que Liposolution “actúa directamente sobre el 
tejido adiposo ayudando a convertir la grasa en energía”. Esta afirmación 
trasmite al consumidor razonable, luego de un análisis integral y superficial del 
anuncio denunciado, que el producto Liposolution es capaz de contribuir a 
producir un efecto transformador del elemento grasa, para que éste se 
convierta, en el organismo de quién consume el producto anunciado, en un 
elemento energético. Este mensaje es percibido por el consumidor como un 
extremo verificable o comprobable. 
 
Sin embargo, cabe considerar que mediante Oficio N° 509-2005-DIGEMID-
DECVS-DCPUB/MINSA la DIGEMID manifestó, entre otros extremos, que el 
anuncio cuestionado se encontraría sobredimensionando las características del 
producto Liposolution, debido a que los atributos anunciados para dicho 
producto no serían concordantes con lo autorizado en el registro sanitario que 
le ha sido otorgado. Ello, debido a que su rotulado aprobado en el referido 
registro indica, respecto de su uso tradicional recomendado, que Liposolution 
es solamente un coadyuvante en dietas reductoras de peso, en casos de 
sobrepeso y obesidad. Adicionalmente, DIGEMID señaló que Liposolution tiene 
como precauciones y advertencias que “puede producir insomnio” y que no se 
debe “administrar en conjunto con medicamentos descongestionantes como 
pseudoefedrina o antidepresivos inhibidores de la MAO”, circunstancias que no 
habían sido informadas al consumidor mediante el anuncio cuestionado, 
limitándose la denunciada a indicar sólo un número telefónico al que el 
consumidor podría recurrir para informarse acerca del producto. 
 
Asimismo, con la finalidad de acreditar la veracidad de la afirmación indicada 
en los párrafos precedentes, Garden House presentó diversos documentos que 
contendrían estudios científicos, así como la revista Farmaprecios. La 
denunciada indicó que el anuncio cuestionado no se encontraría 
sobredimensionado debido a que en éste, se mencionan las indicaciones 
farmacológicas del producto Liposolution, así como las advertencias y 
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precauciones de uso que deben ser tomadas por el consumidor razonable. Al 
respecto, la denunciada indicó que en el citado anuncio se hacía referencia a 
un número telefónico al que el consumidor podría comunicarse para realizar 
cualquier tipo de consulta respecto de las características del producto 
promocionado. 
 
a)  Respecto de la exageración publicitaria en el anuncio cuestionado 
 
La Comisión aprecia que Garden House ha difundido un anuncio cuyo 
contenido no es congruente con lo consignado en el registro sanitario que 
DIGEMID, como autoridad en la materia, le ha extendido para la 
comercialización del producto anunciado. En este sentido, la afirmación sobre 
que el producto Liposolution “actúa directamente sobre el tejido adiposo 
ayudando a convertir la grasa en energía” no tiene correlación ni respaldo 
respecto del uso aprobado para el producto en su registro sanitario 
correspondiente. 
 
Esta circunstancia, a juicio de la Comisión, revela que el mensaje transmitido al 
consumidor a través del anuncio denunciado no se arregla a lo autorizado en el 
registro sanitario del producto Liposolution y que, en consecuencia, configura 
una exageración que puede inducir a error al consumidor pues asumiría que 
dicho producto es capaz de contribuir a producir un efecto transformador del 
elemento grasa, para que éste se convierta, en su organismo, en un elemento 
energético; cuando en realidad Liposolution es solamente un producto que 
actúa como coadyuvante en dietas reductoras de peso en casos de 
consumidores con sobrepeso y obesidad. 
 
En este sentido, la Comisión aprecia que la denunciada difundió afirmaciones 
que exageraron las cualidades del producto Liposolution, en tanto que existe 
una distancia significativa entre que dicho producto sea coadyuvante en dietas 
reductoras de peso, en casos de sobrepeso y obesidad; y, que se comunique a 
los consumidores que Liposolution contribuirá a transformar, en su organismo, 
el elemento grasa en elemento energético. Ello, más aún cuando estas 
afirmaciones u otras de similar significado no encuentran respaldo alguno en el 
registro sanitario otorgado por la DIGEMID para el producto anunciado. 
 
Por ello, conforme a los argumentos expuestos en el presente punto, la 
Comisión aprecia que la denunciada ha cometido una infracción contraria al 
principio de veracidad, considerando la precisión de este principio que 
establece la Ley General de Salud respecto a la publicidad de medicamentos, 
aplicable también a los productos naturales de uso en salud. 
 
Asimismo, sin perjuicio de la existencia de esta infracción de Garden House 
contra el principio de veracidad por exageración, cabe señalar que los diversos 
documentos que, como estudios científicos, fueron presentados por la 
denunciada, a lo largo del presente procedimiento, no generan en la Comisión 
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la convicción sobre la existencia de medios probatorios idóneos que acrediten 
que el producto Liposolution es capaz de contribuir a producir un efecto 
transformador del elemento grasa, para que éste se convierta, en el organismo 
del consumidor, en un elemento energético. La Comisión considera lo anterior 
por cuanto los referidos documentos se refieren, entre otros, a los efectos del 
consumo de citrus autantum o naranjo amargo en ratas y en seres humanos, 
así como a los efectos del consumo de cafeína, hierba de San Juan y Advantra 
Z, en seres humanos. Sin embargo, Garden House no presentó documento 
alguno que registrara los efectos del producto Liposolution como contribuyente 
en la producción de un efecto transformador del elemento grasa en un 
elemento energético, conforme fue afirmado en atribución directa para el 
producto Liposolution en el anuncio infractor, y no para cada una de las 
sustancias que lo componen, analizadas por separado. 
 
b) Respecto de la omisión de información relevante en el anuncio 

cuestionado 
 
En relación con la omisión de la inclusión de la advertencia sobre que el 
producto Liposolution “puede producir insomnio” y la omisión de la precaución 
de que dicho producto no se debe “administrar en conjunto con medicamentos 
descongestionantes como pseudoefedrina o antidepresivos inhibidores de la 
MAO”, la Comisión considera que éstas resultan de necesario y principal 
conocimiento para el consumidor, debido a que es sumamente relevante para 
éste conocer que la ingesta de un coadyuvante del tratamiento de la obesidad y 
el sobrepeso puede afectar su rutina de descanso y salud en diversos 
aspectos. En este sentido, de no conocer la advertencia y la precaución 
referidas, el consumidor podría ver insatisfechas sus necesidades o 
expectativas de beneficio agregado frente al consumo del producto 
Liposolution. 
  
Asimismo, la Comisión sustenta la consideración anterior en que el Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancias Sanitarias de Productos Farmacéuticos y 
Afines señala que "la publicidad de productos autorizados para venta sin receta 
médica que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del 
producto, deberá necesariamente consignar o referirse a las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para su uso", circunstancia 
que revela la relevancia de informar al consumidor las advertencias y 
precauciones de un producto de uso natural en salud, a la par de los efectos 
beneficiosos que éste genera. 
 
En consecuencia, dado que el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor exige a los anunciantes no inducir a error al 
consumidor, por omisión, especialmente en cuanto a las características del 
producto, incluidas las advertencias y precauciones de los productos naturales 
de uso en salud, ha quedado acreditada la omisión de información relevante en 
el anuncio materia de denuncia, por lo que la Comisión considera declarar 
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fundada la imputación analizada en el presente punto. 
 
4.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
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 en su caso la 
cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,8 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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 veracidad que rige la actividad publicitaria. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Garden House una medida complementaria destinada a 
que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
4.4 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.9 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción contra el principio 

                                            
8  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
9  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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de veracidad, 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. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad sobre un producto, atribuyéndole 
cualidades terapéuticas que no han sido consideradas en el registro sanitario 
concedido por la DIGEMID y no han sido debidamente acreditadas, constituye 
una grave infracción a las normas que regulan la publicidad comercial, en tanto 
que esta información es susceptible de generar una distorsión en el mercado en 
perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de 
quienes acceden al producto ofrecido, confiando en sus cualidades cuando en 
realidad éste no las posee. En este caso, la Comisión advierte que se pudo haber 
producido la generación de expectativas en los consumidores que desean 
obtener la disminución de su peso, quienes se pueden haber visto defraudados. 
 
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 difundió el anuncio audiovisual denunciado a través de anuncios 
televisivos, contando con un significativo peso publicitario, durante quinientos 
treinta y una (531) oportunidades en el periodo comprendido desde el mes de 
noviembre de 2004 hasta febrero de 2005, a través de un canal de televisión de 
señal abierta. 
 
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.10 
 
5. 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 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 

                                            
10  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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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Laboratorios Garden House S.A. por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Laboratorios Garden House S.A. 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 N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Laboratorios Garden House S.A., como medida 
complementaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios que afirmen 
sobre el producto Liposolution que “actúa directamente sobre el tejido adiposo 
ayudando a convertir la grasa en energía” u otras similares. Asimismo, 
corresponde ORDENAR a Laboratorios Garden House S.A. el cese 
DEFINITIVO e INMEDIATO del anuncio objeto del presente procedimiento y 
otros de naturaleza similar, en tanto que presenten indicaciones terapéuticas o 
acción farmacológica del producto Liposolution, cuando ello no se encuentre 
debidamente acreditado, y no consignen o se refieran a las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para su uso. 
  
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Garden House S.A. 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 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 N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


