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Resolución 
 
 
 

 
 
 
 

N° 156-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de agosto de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 069-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : FARMINDUSTRIA S.A. 
   (FARMINDUSTRIA) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE USO EN 

SALUD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la imputación planteada de oficio en contra de 
Farmindustria por infracciones contra los principios de legalidad y veracidad, establecidos en 
los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Asimismo, se declara INFUNDADA la imputación planteada de 
oficio en contra de Farmindustria por la presunta infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, en el extremo que se imputó a la denunciada la omisión de 
información relevante. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Farmindustria con una multa de veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza 
similar, en tanto contengan exageraciones sobre las propiedades del producto “Bellex Fibra 
Comprimidos” que puedan inducir a error al consumidor u omitan consignar las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para el uso del referido producto. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 940-
2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid), informó sobre presuntas infracciones al 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) 
detectadas en un (1) anuncio televisivo captado durante la tercera semana del mes de febrero de 
2007 y en un panel publicitario, referidos a la publicidad del producto natural denominado “Bellex 
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Fibra Comprimidos”1, que a la fecha se encuentra representado por Farmindustria y autorizado 
para su venta sin receta médica con el Registro Sanitario PNE-0834. 
 
Según Digemid, la publicidad del referido producto natural infringiría el principio de legalidad 
publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente lo regulado en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA (en adelante, Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines), donde se 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, lo cual en este caso no 
se cumpliría, ya que, en el panel publicitario omitiría brindar dicha información y el anuncio televisivo 
consignaría dicha información de manera incompleta y en una permanencia que no permitiría su 
lectura a un consumidor. 
 
En tal sentido, Digemid señaló que el anuncio investigado no cumple con informar adecuadamente 
sobre las advertencias y precauciones que tiene el producto anunciado, entre las que se destacan: 
“No se ha demostrado la inocuidad de los principios activos durante el embarazo y la lactancia, 
administrar con precaución en personas con diabetes tipo I, ya que puede existir riesgo de 
hipoglicemia, no debe tomarse justo antes de acostarse (...)”. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo informado por Digemid, la publicidad del producto denominado “Bellex 
Fibra Comprimidos” estaría distorsionando la descripción aprobada para dicho producto, el cual tiene 
como uso recomendado actuar “Como coadyuvante en el tratamiento del exceso de peso asociado a 
niveles elevados de colesterol”. Según Digemid, Farmindustria estaría atribuyéndole al citado 
producto acciones terapéuticas no autorizadas, al realizar en su publicidad las siguientes 
afirmaciones: “Menos carbohidratos, menos peso”, “Deja de medirte tanto a la hora de comer”, dando 
a entender a los consumidores que la ingesta de “Bellex Fibra Comprimidos” evita la existencia de 
problemas de obesidad, pudiendo ingerir cualquier tipo de alimentos sin ninguna restricción, 
induciendo de esta manera al uso irracional del producto materia de análisis. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2007 la imputada presentó un escrito adjuntando el informe elaborado 
por su Director Médico, Dr. Marco Díaz Santisteban, en el que se expondrían el efecto 
“sacietógeno del Glucomannan” y el bloqueo de la absorción de hidratos de carbono por 
“Phaseolus Vulgaris”. Asimismo, Farmindustria adjuntó, en idioma inglés, los estudios citados en el 
referido informe. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica 
puso en conocimiento de la Comisión el Oficio N° 940-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y 
sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de marzo de 2007, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Farmindustria por presuntas infracciones contra los principios de legalidad y 
veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
Con fecha 12 de abril de 2007, Farmindustria presentó su escrito de descargo señalando, respecto 
de la presunta infracción contra el principio de legalidad, que la Comisión habría incurrido en un 
error de apreciación al momento de considerar que la publicidad del producto denominado “Bellex 
Fibra Comprimidos” omitía las principales advertencias y precauciones, ya que el Indecopi habría 
establecido que las normas que rigen la actividad publicitaria no pueden ser entendidas como 
estándares uniformes y aplicables a todos los escenarios, dado que su cumplimiento debe 
evaluarse caso por caso y en su concreto, individual y propio contexto. 
 

                                                 
1  La comunicación remitida por DIGEMID adjuntó el guión del anuncio televisivo, donde se consignó como fecha en la que se captó dicho 

anuncio el día 19 de febrero de 2007, en horario estelar, a través de la señal de Canal 4 – América Televisión. 
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De otro lado, la imputada señaló que la Comisión habría incurrido en un error de apreciación en la 
aplicación de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, debido a que no 
podía interpretarse que en todos los casos de publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica se deban incluir la totalidad de las advertencias y precauciones. En este punto, la 
imputada precisó que la finalidad de la citada norma consistiría en que los consumidores de 
medicamentos de venta sin receta médica tuvieran información sobre aquello que realmente 
podría representar un serio riesgo para su salud. Asimismo, la imputada señaló que las 
advertencias y precauciones que, a criterio de la Comisión, habrían sido omitidas en el anuncio 
investigado, no estarían vinculadas a circunstancias que impliquen un peligro de sumo interés para 
los consumidores y, por tanto, no existiría necesidad de que fueran incluidas en sus anuncios. 
 
Asimismo, Farmindustria manifestó que el anuncio investigado formaba parte de una campaña 
publicitaria, por lo que debería ser interpretado de manera conjunta con los demás anuncios 
pertenecientes a dicha campaña. En tal sentido, la imputada señaló que los anuncios televisivos 
que formarían parte de la referida campaña presentaban la precaución “administrar con 
precaución en personas con diabetes tipo I, ya que puede existir riesgo de hipoglicemia”, por lo 
que la Comisión debería considerar que el mensaje publicitario difundido en el mercado previó 
dicha precaución del producto investigado. 
 
Respecto de la presunta infracción contra el principio de veracidad, la imputada señaló que la 
Comisión no habría precisado en su imputación, las expresiones o símbolos, consignados en los 
anuncios investigados, que constituirían exageraciones de los efectos terapéuticos del producto 
denominado “Bellex Fibra Comprimidos”, a pesar de que en la sección de antecedentes de la 
Resolución Nº 1 existen citas sobre las consideraciones que motivaron a Digemid a comunicar al 
Indecopi los hechos materia de investigación. 
 
Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad, la imputada señaló que se remitía a la 
documentación presentada ante la Secretaría Técnica en la etapa de investigación preliminar, 
añadiendo que habría acreditado que los principios activos del producto denominado “Bellex Fibra 
Comprimidos” producen un efecto “sacietógeno”, teniendo la propiedad de bloquear la absorción 
de los hidratos de carbono. Por ello, Farmindustria refirió que la afirmación “Menos Hidratos. 
Menos peso” era veraz y exacta, ya que se habría demostrado científicamente que existiría una 
relación directa entre la digestión de carbohidratos y el incremento de peso en las personas. 
 
Adicionalmente, la imputada indicó que la afirmación “Menos Hidratos. Menos peso” sería veraz, 
por cuanto estaría fundamentada en el inserto aprobado por la propia Digemid para dicho 
producto, el mismo que indicaría que “(...) reduce la absorción de dos tercios de los carbohidratos 
de los alimentos y la fibra dietética natural produce efecto de saciedad. Por esta razón, Bellex 
Fibra es adecuado para quienes comen en exceso, tienen exceso de peso asociado al colesterol 
elevado o consumen poca fibra en su dieta habitual, (...).” 
 
Con fecha 18 de abril de 2007, Farmindustria presentó un escrito adjuntando las traducciones de 
los estudios citados en el informe elaborado por su Director Médico. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 25 de abril de 2007, la Secretaría Técnica requirió a la imputada 
que informara si solicitaba incorporar al expediente la información presentada en sus escritos de 
fechas 23 de marzo y 18 de abril de 2007.  
 
Con fecha 2 de mayo de 2007, Farmindustria presentó un escrito, solicitando a la Comisión que 
incorporara los escritos de fechas 23 de marzo y 18 de abril de 2007 al expediente, con excepción 
de la información contenida en el documento denominado “Certificado de Análisis del producto 
Bellex Fibra Comprimidos”, referida a las características y propiedades del producto denominado 
“Bellex Fibra Comprimidos”, del cual solicitó a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en el mismo.  
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Mediante Resolución Nº 2 de fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en el documento denominado “Certificado de Análisis del 
producto Bellex Fibra Comprimidos”, referido a las características y propiedades del producto 
denominado “Bellex Fibra Comprimidos”.   
 
Con fecha 4 de junio de 2007, Farmindustria presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa. Asimismo, la imputada refirió que en el presente caso no se debería aplicar el precedente 
de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución Nº 901-2004/TDC, debido a que, 
según su parecer, el mismo “soslaya indebidamente la absoluta claridad del Principio de 
Indivisibilidad (...).” 
 
Finalmente mediante Resolución N° 3 de fecha 19 de julio de 2007, la Comisión reiteró la 
imputación realizada mediante Resolución Nº 1 respecto de la presunta exageración publicitaria en 
publicidad de venta de productos sin receta médica, entendiendo que la imputación referida en 
este extremo se refiere a las afirmaciones: “Menos carbohidratos, menos peso” y “Deja de medirte 
tanto a la hora de comer”, dando a entender al público que al tomar “Bellex Fibra Comprimidos” no 
tendrán problemas de obesidad, y que por tanto pueden ingerir cualquier tipo de alimentos sin 
ninguna restricción, induciendo de esta manera al uso irracional del producto.   
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. ANUNCIO TELEVISIVO  
 
En una primera escena, se aprecia a tres mujeres jóvenes dentro de un restaurante que caminan 
directamente hacia una mesa a servirse un buffet de comidas. Una de las mujeres protagonistas 
empieza a servirse sus alimentos en mayor proporción que las otras dos, quienes la miran con 
asombro. Mientras tanto un locutor en off dice lo siguiente: “Por qué dejar de comer lo que te 
gusta? Si puedes darte esos gustitos que antes rechazabas”.  
 
En una segunda escena, las tres mujeres aparecen sentadas en una mesa y una de ellas pone 
sobre la mesa un frasco del producto denominado “Bellex Fibra Comprimidos”, mientras que las 
otras dos mujeres la miran con curiosidad. Inmediatamente después, la mujer de blusa de color 
amarillo empieza a ingerir diferentes comidas, mientras que las otras dos mujeres ingieren 
verduras. En la pantalla se lee: “Disfruta la comida sin remordimientos”. En tanto el locutor en off 
dice: “Ahora tienes Bellex Fibra. Bellex Fibra, reduce efectivamente la absorción de carbohidratos 
de los alimentos, produciendo una natural sensación de saciedad”. 
 
En siguiente escena, se aprecia una animación “3D” de un cuerpo humano resaltándose la zona 
del interior del estómago donde actuaría el producto anunciado. Se lee en la pantalla: “Reduce la 
absorción de carbohidratos”. 
 
Seguidamente,  se muestra a una de las mujeres sosteniendo un frasco del producto denominado 
“Bellex Fibra Comprimidos”. En la pantalla se consigna la afirmación: “Mayor información al 221-
2100”. En seguida, se muestra a las tres mujeres caminando alegremente. En simultáneo ingresa 
la imagen del frasco del producto denominado “Bellex Fibra Comprimidos”. 
 
Al final del anuncio se presentan, en texto, las precauciones y advertencias del producto 
anunciado. Dicha información es presentada en la pantalla, ante el consumidor, durante un tiempo 
aproximado de un segundo. En dicho lapso no fue posible que la Comisión realizara la lectura 
ininterrumpida del texto completo de dicha información; sin embargo, luego de un análisis 
realizado por la Comisión, utilizando un equipo de reproducción de video, se puede apreciar lo 
siguiente: “Precauciones: Administrar con precaución en personas con diabetes tipo I, ya que 
puede existir riesgo de hipoglicemia. Advertencia: Por su contenido de glucomannan se debe 
tomar gran cantidad de líquido”. Y aparecen los logotipos “K2 Pharmavida” y “Farmindustria”. 
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2.2. PANEL PUBLICITARIO 
 

 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones contra los principios de legalidad y veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, 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.2 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.3 
 
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.4 

                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 

 
3  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.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; 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. 

 
4  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.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en 
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En consecuencia, 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 contra los principios de legalidad y veracidad mediante la 

difusión de los anuncios cuestionados 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del principio de 

legalidad 
 
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.5 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.6 
 
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 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, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones aplicables a la publicidad de 
productos naturales de uso en salud, que remiten a la aplicación de normas establecidas en la Ley 
Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud). Al respecto, el Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines señala lo siguiente en sus disposiciones 
Complementarias, Transitorias y Finales sobre Publicidad: 
 

“Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final.- Los productos 
galénicos, los recursos naturales de uso en salud, así como los productos naturales de uso 
en salud cuya condición de venta es sin receta médica, se sujetan a lo establecido en el 
primer y segundo párrafo del Artículo 69 y el Artículo 72 de la Ley General de Salud, 
relativos a la publicidad de productos farmacéuticos.” 

 
 

                                                                                                                                                    
el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 

 
5  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. 
 

6  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 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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En consecuencia, es aplicable a la publicidad de productos naturales de uso en salud lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley General de Salud: 
 

“Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al 
alcance del público en general, los productos farmacéuticos que cuentan con Registro 
Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta médica. 
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 al consumidor.” 

 (…) 
 (Subrayado añadido) 
 
Asimismo, es aplicable a la publicidad de productos naturales de uso en salud de venta sin receta 
médica, lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de 
Productos Farmacéuticos y Afines sobre colocación de principales advertencias y precauciones: 
 

“Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- 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.” 

 (…) 
 (Subrayado añadido) 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento cumplen con las disposiciones antes señaladas, conforme se imputó en la 
Resolución N° 1 y se reiteró en la Resolución Nº 3. 
 
4.2.2. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del principio de 

veracidad 
 
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.”7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad, pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En 
cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 

                                                 
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
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presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones 
sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”8 
 
Asimismo se 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 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
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 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.3. Aplicación al presente caso 
 
a. Sobre la presunta infracción contra los principios de legalidad y veracidad 

publicitaria por exageración publicitaria 
 

En el presente caso, conforme a lo señalado en la Resolución Nº 1, se puede apreciar que un 
extremo de las imputaciones formuladas por la Comisión se encuentra referido claramente a la 
presunta infracción, por parte de Farmindustria, a los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, debido a que los anuncios investigados podrían contener exageraciones que 
serían capaces de inducir a error al consumidor respecto de los efectos terapéuticos del producto 
denominado “Bellex Fibra Comprimidos”. 
 
No obstante ello, a lo largo del presente procedimiento la imputada ha venido argumentando que 

                                                 
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
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. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha 
S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente 
N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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la Comisión no habría precisado su imputación, indicando las expresiones o símbolos, 
consignados en los anuncios investigados, que constituirían exageraciones de los efectos 
terapéuticos del producto denominado “Bellex Fibra Comprimidos”, a pesar de haber reconocido 
que en la sección de antecedentes de la Resolución Nº 1 se encuentran citadas la afirmaciones 
que justificaron el inicio del presente procedimiento. Al respecto, cabe señalar que mediante la 
Resolución Nº 3 la Comisión reiteró las imputaciones formuladas en la Resolución Nº 1, 
precisando que las presuntas exageraciones difundidas por la denunciada se encontraban 
constituidas por las afirmaciones “Menos carbohidratos, menos peso” y “Deja de medirte tanto a la 
hora de comer”.  
 
En este punto, corresponde precisar que conforme a los criterios de interpretación indicados en el 
punto 4.1. precedente, las citadas afirmaciones deben interpretarse teniendo en cuenta un análisis 
superficial e integral de los anuncios en los que se encuentran consignadas, ya que es en dicho 
contexto en el que se configura un paquete informativo, que es capaz de dar a entender a los 
consumidores que al ingerir “Bellex Fibra Comprimidos” no tendrán problemas de obesidad, y que, 
por tanto, pueden ingerir cualquier tipo de alimentos sin ninguna restricción.    
 
Por dichas consideraciones, la Comisión aprecia que el citado argumento de defensa debe ser 
desestimado, por cuanto la denunciada ha sido adecuadamente informada sobre los hechos y los 
fundamentos legales que sustentaron el inicio del presente procedimiento, habiéndole otorgando 
todas las garantías necesarias para que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.  
 
De otro lado, la imputada señaló que habría acreditado que los principios activos del producto 
denominado “Bellex Fibra Comprimidos” producen un efecto “sacietógeno”, teniendo la propiedad 
de bloquear la absorción de los hidratos de carbono. Por ello, Farmindustria refirió que la 
afirmación “Menos Hidratos. Menos peso” era veraz y exacta, ya que se habría demostrado 
científicamente que existiría una relación directa entre la digestión de carbohidratos y el 
incremento de peso en las personas.  
 
Asimismo, la imputada indicó que la afirmación “Menos Hidratos. Menos peso” sería veraz, por 
cuanto estaría fundamentada en el inserto aprobado por la propia Digemid para dicho producto, el 
mismo que indicaría que “(...) reduce la absorción de dos tercios de los carbohidratos de los 
alimentos y la fibra dietética natural produce efecto de saciedad. Por esta razón, Bellex Fibra es 
adecuado para quienes comen en exceso, tienen exceso de peso asociado al colesterol elevado o 
consumen poca fibra en su dieta habitual (...).” En este punto, cabe señalar que a efectos de 
acreditar la veracidad del mensaje difundido en los anuncios investigados, la imputada presentó, 
entre otros documentos, el informe elaborado por su Director Médico, en el que se expondrían el 
efecto “sacietógeno del Glucomannan” y el bloqueo de la absorción de hidratos de carbono por 
“Phaseolus Vulgaris”.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios presentados por 
Farmindustria a lo largo del presente procedimiento, así como en su respectiva etapa de 
investigación preliminar, la Comisión aprecia que estos no constituyen medios probatorios idóneos 
para sustentar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado, de contenido objetivo, referido a 
que los consumidores que ingieran el producto “Bellex Fibra Comprimidos” no tendrían problemas 
de obesidad y que, por tanto, podrían ingerir cualquier tipo de alimentos sin ninguna restricción. 
Ello, debido a que dichos medios probatorios son únicamente referencias a efectos que se habrían 
comprobado sobre los componentes del producto anunciado, sin adjuntar evidencia fáctica al 
respecto, por lo que no resultarían ser un sustento idóneo para acreditar las afirmaciones materia 
de imputación.  
 
En este sentido, la Comisión constata que el informe elaborado por el Director Médico de 
Farmindustria y los documentos que cita, únicamente contienen referencias a las presuntas 
propiedades de las sustancias denominadas “Glucomannan” y “Phaseolus Vulgaris”, sin hacer 
referencia directa al producto “Bellex Fibra Comprimidos”, por lo que las conclusiones de dicho 
informe no se podrían extrapolar a las características del citado producto. De otro lado, cabe 



 

 10

señalar que dicho informe alude a las presuntas propiedades y aplicaciones de las sustancias 
denominadas “Glucomannan” y “Phaseolus Vulgaris”, sin precisar el método y la frecuencia de 
aplicación de las mismas, ni referir los volúmenes que serían necesarios para producir los efectos 
afirmados en el citado documento. En consecuencia, se puede apreciar que el citado documento 
no constituye un medio probatorio que acredite de manera idónea que el producto “Bellex Fibra 
Comprimidos” posea las características promocionadas en los anuncios investigados, referidas a 
que la sola ingesta del citado producto evitaría la obesidad y podría permitir a los consumidores 
ingerir cualquier tipo de alimento sin ninguna restricción. 
 
Asimismo, cabe señalar que los medios probatorios presentados por la imputada no son capaces 
de generar certeza respecto de las propiedades anunciadas sobre el producto “Bellex Fibra 
Comprimidos”, en tanto que éste si bien contiene como insumos a las sustancias denominadas 
“Glucomannan” y “Phaseolus Vulgaris”, lo que debió acreditar la imputada en el trámite del 
presente procedimiento es que su combinación en la composición del citado producto genera los 
efectos anunciados. En este punto, se debe precisar que Farmindustria no ha presentado 
resultados de pruebas científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados 
por operadores neutrales sobre el producto denominado “Bellex Fibra Comprimidos” que sean 
capaces de garantizar la certeza de sus resultados y, por tanto, la veracidad del mensaje 
publicitario anunciado. 
 
De otro lado, si bien el inserto del producto “Bellex Fibra Comprimidos” aprobado por Digemid 
indica que “(...) reduce la absorción de dos tercios de los carbohidratos de los alimentos y la fibra 
dietética natural produce efecto de saciedad”, por lo que sería “(...) adecuado para quienes comen 
en exceso, tienen exceso de peso asociado al colesterol elevado o consumen poca fibra en su 
dieta habitual, por lo cual es útil también en casos de estreñimiento”, ello no implica que la ingesta 
del citado producto evite, por sí sola, la obesidad y permitiría a los consumidores ingerir cualquier 
tipo de alimento sin ninguna restricción. En este punto, debe tenerse en cuenta que el propio 
inserto refiere como “USO RECOMENDADO” del producto “Bellex Fibra Comprimidos” lo 
siguiente: “Coadyuvante en el tratamiento del exceso de peso asociado a niveles elevados de 
colesterol.” (El subrayado es añadido). 
 
Sobre el particular, resulta importante tener en consideración que, conforme a lo señalado en la 
vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 
el término “coadyuvar” es definido como “contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo,”11 
por lo que es empleado para predicar acciones en las que el sujeto no consigue un determinado 
objetivo por sí solo, sino como un complemento de otro agente que viene a ser el principal 
generador de la finalidad deseada. En el presente caso, al estar claramente establecido, en su 
respectivo inserto y registro sanitario, que el producto “Bellex Fibra Comprimidos” es un 
“coadyuvante en el tratamiento del exceso de peso”, se puede apreciar que dicho producto, por 
sí solo, no puede constituir un tratamiento al exceso de peso evitando la obesidad, ni mucho 
menos se puede considerar que permitiría a los consumidores ingerir cualquier tipo de alimento sin 
ninguna restricción, tal como se informa en los anuncios denunciados mediante las afirmaciones 
“Menos carbohidratos, menos peso” y “Deja de medirte tanto a la hora de comer”.  
 
En consecuencia, en la medida que ha quedado acreditado que los anuncios denunciados 
contienen un mensaje que constituye una exageración sobre las propiedades del producto “Bellex 
Fibra Comprimidos” que puede inducir a error al consumidor, se puede concluir que la denunciada 
ha infringido lo prescrito en el artículo 69 de la Ley General de Salud y, por tanto, el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, la Comisión considera que, al no haberse acreditado con medios probatorios idóneos 
las propiedades terapéuticas señaladas por Farmindustria mediante la exageración identificada en 
sus anuncios, estos son capaces de inducir a error al consumidor respecto de los efectos 

                                                 
11  Disponible en el sitio web www.rae.es. 
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terapéuticos del producto anunciado, infringiendo también el principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que los anuncios 
investigados contienen exageraciones que son capaces de inducir a error al consumidor respecto 
de los efectos del producto “Bellex Fibra Comprimidos”, corresponde declarar fundado el presente 
extremo de las imputaciones referidas a la infracción a los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.  
 
b. Sobre la presunta infracción contra los principios de legalidad y de veracidad 

publicitaria por omisión de información relevante 
 
En este punto, conforme a lo señalado en la Resolución Nº 1, se puede apreciar que un extremo 
de las imputaciones formuladas por la Comisión se encuentra referido claramente a la presunta 
infracción, por parte de Farmindustria, a los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los 
artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
debido a que no habría consignado en sus anuncios las principales advertencias y precauciones 
para el uso del producto “Bellex Fibra Comprimidos”. 
 
Por su parte, Farmindustria señaló que la Comisión habría incurrido en un error de apreciación al 
momento de considerar que la publicidad del producto denominado “Bellex Fibra Comprimidos” 
omitía las principales advertencias y precauciones, ya que el Indecopi habría establecido que las 
normas que rigen la actividad publicitaria no pueden ser entendidas como estándares uniformes y 
aplicables a todos los escenarios, dado que su cumplimiento debe evaluarse caso por caso y en 
su concreto, individual y propio contexto. 
 
De otro lado, la imputada manifestó que la Comisión habría incurrido en un error de apreciación en 
la aplicación de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, debido a que no 
podía interpretarse que en todos los casos de publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica se deban incluir la totalidad de las advertencias y precauciones. En este punto, la 
imputada precisó que la finalidad de la citada norma consistiría en que los consumidores de 
medicamentos de venta sin receta médica tuvieran información sobre aquello que realmente 
podría representar un serio riesgo para su salud. Asimismo, la imputada señaló que las 
advertencias y precauciones que, a criterio de la Comisión, habrían sido omitidas en el anuncio 
investigado, no estarían vinculadas a circunstancias que impliquen un peligro de sumo interés para 
los consumidores y, por tanto, no existiría necesidad de que fueran incluidas en sus anuncios. 
 
Asimismo, Farmindustria manifestó que el anuncio investigado formaba parte de una campaña 
publicitaria, por lo que debería ser interpretado de manera conjunta con los demás anuncios 
pertenecientes a dicha campaña. Al respecto, Farmindustria añadió que, en el presente caso, no 
se debería aplicar el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución Nº 
901-2004/TDC, debido a que, según su parecer, el mismo “soslaya indebidamente la absoluta 
claridad del Principio de Indivisibilidad (...).”   
 
Sobre el particular, respecto de la presunta infracción al principio de legalidad, la Comisión considera 
pertinente recordar a la imputada que en el análisis del presente extremo de la denuncia, no resulta 
pertinente discutir la aplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la 
Resolución Nº 901-2004/TDC, por cuanto dicho precedente establece criterios para el análisis de 
campañas publicitarias y casos de omisión de información relevante, únicamente en el contexto de la 
aplicación del principio de veracidad y no en los casos en los que se analice la aplicación de las 
demás disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este punto, resulta pertinente precisar a la denunciada que, la obligación establecida para la 
publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, de consignar necesariamente las 
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principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso, no se deriva 
directamente del principio de veracidad, sino de una norma especial de rango reglamentario, la 
Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. Por ello, en el presente extremo 
de la denuncia, únicamente corresponde a la Comisión analizar si los anuncios investigados han 
omitido consignar las principales advertencias y precauciones del producto “Bellex Fibra 
Comprimidos”, infringiendo la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines y, 
por tanto, el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
defensa del Consumidor.  
  
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios investigados, se puede 
apreciar que los mismos presentan información que alude a las indicaciones terapéuticas o acción 
farmacológica del producto “Bellex Fibra Comprimidos”. En este punto, se debe tener en 
consideración que, conforme a los señalado por la propia Digemid, las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para el uso del citado producto son las siguientes: (i) “No se ha 
demostrado la inocuidad de los principios activos durante el embarazo y la lactancia; (ii) Administrar 
con precaución en personas con diabetes tipo I, ya que puede existir riesgo de hipoglicemia; y, (iii) No 
debe tomarse justo antes de acostarse”. En este punto, cabe señalar que dichas advertencias y 
precauciones revisten especial importancia para la ingesta del producto “Bellex Fibra Comprimidos”, 
ya que su inobservancia puede acarrear un serio daño para la salud de la persona que lo consuma. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, de un lado, el panel publicitario materia de 
investigación no consigna advertencia o precaución alguna para el uso del citado producto y, de otro 
lado, los anuncios televisivos únicamente consignan las siguientes precauciones y advertencias, por 
un lapso de tiempo que hacen imposible su lectura por parte de los consumidores: “Administrar con 
precaución en personas con diabetes tipo I, ya que puede existir riesgo de hipoglicemia. Advertencia: 
Por su contenido de glucomannan se debe tomar gran cantidad de líquido”.  
 
Sobre el particular, la imputada señaló que los anuncios televisivos que formarían parte de la referida 
campaña presentaban la precaución “administrar con precaución en personas con diabetes tipo I, ya 
que puede existir riesgo de hipoglicemia”, por lo que la Comisión debería considerar que el mensaje 
publicitario difundido en el mercado previó dicha precaución del producto investigado. Sin embargo, 
conforme a lo señalado en el párrafo precedente, de una revisión de los citados anuncios, se puede 
apreciar que los mismos consignan sólo parcialmente las principales precauciones y advertencias del 
producto “Bellex Fibra Comprimidos” y por un periodo de tiempo que hace imposible su completa 
lectura por parte de los consumidores, lo que equivale a no haber consignado advertencia alguna en 
dichos anuncios, infringiendo así lo establecido por la Décimo Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. 
 
De otro lado, respecto de los argumentos de defensa expuestos por Farmindustria referidos a la 
aplicación del “Principio de Indivisibilidad”, corresponde informar a la imputada que el mismo no se 
encuentra establecido por alguna norma de rango legal o reglamentario que regule la actividad 
publicitaria, ni por algún precedente de observancia obligatoria sobre la materia. Asimismo, cabe 
señalar que la aplicación de dicho principio no enerva la omisión incurrida por la denunciada ya que, 
conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, los anuncios televisivos investigados no 
corrigen la omisión incurrida en el panel publicitario, por cuanto consignan sólo parcialmente las 
principales precauciones y advertencias del producto “Bellex Fibra Comprimidos” y por un periodo de 
tiempo que hace imposible su completa lectura por parte de los consumidores, lo que equivale a no 
haber consignado advertencia alguna en dichos anuncios. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que los anuncios 
investigados omiten las principales advertencias y precauciones que deben observarse para el uso 
del producto “Bellex Fibra Comprimidos”, corresponde declarar fundado el presente extremo de las 
imputaciones referidas a la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículos 3 de las 
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Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Finalmente, la Comisión considera que no es posible determinar, en el presente caso que, además 
se ha infringido el principio de veracidad publicitaria, establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, en atención a un criterio establecido recientemente por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en un caso similar al presente, 
decidido mediante Resolución N° 0545-2007/TDC-INDECOPI: 
 

9. En la Resolución apelada, la Comisión consideró que adicionalmente a la infracción 
al principio de legalidad, la exposición fugaz de las principales advertencias y 
precauciones del producto “Excedrin Extra Fuerte” infringió el principio de veracidad 
contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691, dado que ello impidió que 
los consumidores accedieran a información relevante para el uso del producto 
publicitado, induciéndolos a error sobre sus características. 

10. Sin embargo, en el caso de la publicidad de productos farmacéuticos para venta sin 
receta médica existe un dispositivo expreso que prevé la obligatoriedad de 
consignar determinada información, con lo cual, los posibles riesgos que podría 
enfrentar un consumidor frente a anuncios publicitarios que omitan esta información, 
se ven contrarrestados por la obligación que tienen los anunciantes de respetar las 
disposiciones que regulan la obligatoriedad de consignar las principales y 
advertencias para el uso de este tipo de productos.  

11. La omisión o exposición fugaz de las principales advertencias y precauciones de 
productos farmacéuticos de venta sin receta médica debe ser sancionada por 
infracción al principio de legalidad publicitaria, por lo que no se requiere un análisis 
ulterior respecto a si estas conductas inducen a error a los consumidores.  

12. Lo expresado previamente no impide que aspectos distintos de las principales 
advertencias y precauciones de productos farmacéuticos, contenidos en un anuncio 
publicitario se analicen por presunta infracción al principio de veracidad, en tanto 
presenten información falsa o engañosa. 

13. En el presente caso, la Comisión consideró que Novartis infringió el principio de 
veracidad únicamente sobre la base de la exposición fugaz de las principales 
advertencias y precauciones del producto “Excedrin Extra Fuerte”, análisis que 
resultaba innecesario toda vez que los posibles efectos de dicha exposición fugaz ya 
han sido contrarrestados por el mandato del Reglamento, cuyo incumplimiento ha 
sido sancionado por infracción al principio de legalidad conforme al artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691. 

 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,12 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

                                                 
12  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 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. 
 



 

 14

Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI13 que “[l]as medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Farmindustria cometió infracciones contra los 
principios de legalidad y veracidad al difundir los anuncios infractores, por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda 
producir efectos nocivos en el futuro, contra 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 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. 
 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el presente caso la 
imputada ha realizado la difusión de anuncios publicitarios que han configurado más de una 
infracción, por lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones 
establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante una misma conducta que 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las 
leyes.14 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, en el presente caso, siendo todas las 
infracciones de manifiesta gravedad, la infracción contra el principio de legalidad es la de mayor 
gravedad debido a que exagera ante los consumidores las propiedades que realmente posee el 
producto anunciado y los beneficios que éste es capaz de generar. Dicha circunstancia constituye una 
grave infracción, en tanto 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 la exactitud de la información brindada en la publicidad.  
 
Asimismo, la Comisión considera grave que la imputada haya omitido brindar información 
adecuada sobre las advertencias principales para el uso del producto “Bellex Fibra Comprimidos”. 
En atención a lo anterior, la Comisión graduará únicamente en este procedimiento la sanción que 
corresponde a las infracciones contra el principio de legalidad. 
 
A criterio de la Comisión, la conducta infractora contra el principio de legalidad constituye una 
infracción grave, capaz de generar que los consumidores adopten decisiones de consumo no 
ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando al producto ofrecido por la empresa infractora 
un valor que no correspondería con la realidad y que les podría causar un perjuicio en su salud. 
 

                                                 
13  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
14  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-Cola 

Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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Asimismo, la Comisión ha considerado, en particular, el significativo peso publicitario que han 
tenido los anuncios infractores, los mismos que fueron difundidos, a través de anuncios en 
televisión y a través de un panel publicitario. Cabe señalar que el anuncio televisivo fue difundido 
entre los meses de enero y marzo de 2007 en los siguientes medios: (i) “Canal 2” en más de 
sesenta (60) oportunidades; (ii) “Canal 4” en más de cien (100) oportunidades; y, (iii) “Canal 9” en 
más de sesenta (60) oportunidades. Asimismo el panel publicitario infractor comenzó a difundirse 
a partir de febrero de 2007.   
 
Finalmente, la Comisión advierte que Farmindustria es reincidente en la realización de infracciones 
de similar naturaleza a la del presente procedimiento, contra el principio de legalidad, en la 
modalidad de omisión de información respecto de las principales advertencias y precauciones de 
la promoción de productos de venta sin receta médica, lo cual es grave.15 Ante tal circunstancia, 
debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la 
finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria.16 
 
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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la imputación planteada de oficio en contra de 
Farmindustria S.A. por infracciones contra los principios de legalidad y de veracidad, establecidos en 
los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de Farmindustria 
S.A. por la presunta infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, en el extremo 
que se imputó a la denunciada la omisión de información relevante. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Farmindustria S.A. con una multa de veinte (20) 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. 
  
CUARTO: ORDENAR a Farmindustria S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar, en 
tanto contengan exageraciones sobre las propiedades del producto “Bellex Fibra Comprimidos” 
que puedan inducir a error al consumidor u omitan consignar las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para el uso del referido producto. 
 

                                                 
15  Al respecto, mediante Resolución N° 075-2006/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento iniciado de oficio contra Farmindustria S.A., 

tramitado bajo Expediente N° 076-2006/CCD, la Comisión sancionó con cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias a Farmindustria S.A. 
por la infracción contra el principio de legalidad, en la modalidad de omisión de información respecto de las principales advertencias y 
precauciones de la promoción de productos de venta sin receta medica.  Cabe señalar que dicha resolución quedó consentida. 

 
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 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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QUINTO: ORDENAR a Farmindustria S.A. para 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 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 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo 
Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


