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Resolución 
 
 
 
 

Nº 196-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de diciembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE N° 119-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADAS : BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C. 
    (BTL) 
    DROGUERÍA HOMEOSALUD S.A.C. 
    (HOMEOSALUD) 
MATERIAS  : PROCESAL 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
PASIVA 

    PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por BTL y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la imputación 
planteada de oficio en su contra. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Homeosalud 
por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de abril de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría 
Técnica) tomó conocimiento de un volante publicitario del producto “Tonalín CLA 1000”. 
 
Mediante Carta Nº 1591-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a BTL los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de 
la siguiente afirmación utilizada respecto del producto “Tonalín CLA 1000”: “Comprobado 
científicamente: reduce hasta un 20% la grasa corporal”. Asimismo, se solicitó a BTL copia 
simple del Registro Sanitario de dicho producto, otorgado por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid). 
 
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 23 de abril de 2008, BTL presentó copia de los 
siguientes documentos: 
 
1. Documento denominado “Conjugated Linoleic Acid Reduces Body Fat in Healthy 

Exercising Humans”. 
2. Documento denominado “Supplementation with Conjugated Linoleic Acid for 24 months 

is well tolerated by and reduces body fat mass in healthy, overweight humans”. 
3. Documento denominado “Certificate of Free Sale”. 
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4. Documento denominado “Health - Certificate Gesundheitzertifikat”. 
5. Documento denominado “IFT News: Landmark study in Journal of nutrition confirms 

Tonalín® CLA helps keep off lost body fat”. 
6. Documento denominado “Confirmation of natural origin Tonalín 1000 T FFA”. 
7. Documento denominado “Certificate of Analysis”. 
8. Resolución Directoral Nº 459-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, que autoriza el Registro 

Sanitario Nº DE-0902 del producto “Tonalín CLA 1000”. 
 
Mediante Carta Nº 2760-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 9 de mayo de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a BTL que presentara traducciones simples de los documentos en 
idioma inglés antes mencionados. Con fecha 14 de mayo de 2008, BTL solicitó un plazo 
adicional para cumplir dicho requerimiento. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 1587-2008-DIGEMID-
DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Digemid informó sobre presuntas infracciones al Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
detectadas en el volante publicitario del producto “Tonalín CLA 1000”, anteriormente 
mencionado. Asimismo, la Digemid señaló que dicho producto tiene como representante legal a 
Homeosalud. 
 
Según la Digemid, la publicidad del referido producto infringiría el artículo 69 de la Ley Nº 
26842 (en adelante, Ley General de Salud), el mismo que indica que los anuncios destinados al 
público en general no deben contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan 
inducir a error al consumidor. Al respecto, la Digemid señaló que la publicidad del producto 
“Tonalín CLA 1000” al contener frases como: “Lipoescultura sin bisturí”, “Quemador de grasa y 
tonificador” y “Comprobado científicamente: reduce hasta un 20% la grasa corporal”, 
sobredimensionaría las propiedades del referido producto y engañaría al público consumidor, 
debido a que dicho producto fue autorizado como “Suplemento dietético”, entendiéndose que el 
mismo es aquél que complementa la nutrición. De acuerdo a lo informado por la Digemid, ello 
induciría a un uso inadecuado e irracional del producto anunciado. 
 
En razón a lo solicitado por BTL en su comunicación de fecha 14 de mayo de 2008, la 
Secretaría Técnica, mediante Carta Nº 2777-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 22 de mayo 
de 2008, concedió el plazo adicional solicitado. Con fecha 30 de mayo de 2008, BTL cumplió 
con presentar las traducciones requeridas. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 11 de junio de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) un (1) volante publicitario del producto “Tonalín 
CLA 1000”; ii) los cargos de las Cartas Nº 1591, 2760, 2777-2008/PREV-CCD-INDECOPI; iii) la 
información remitida por BTL en respuesta a dichos requerimientos; y, iv) el Oficio Nº 1587-
2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra BTL y Homeosalud por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 14 de julio de 2008, BTL presentó su escrito de descargo señalando que, si bien 
distribuiría el producto “Tonalín CLA 1000”, no sería responsable de la elaboración o 
importación de dicho producto, ni de su publicidad. Sobre el particular, la imputada precisó que 
sería una empresa dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, artículos de 
tocador y de higiene personal, según consta en su objeto social, razón por la cual recibiría de 
diversos proveedores los productos a vender, participando de esta forma como un simple 
intermediario en la cadena de comercialización. Por ello, manifestó que no existíría nexo causal 
entre ella y la publicidad imputada, limitándose únicamente a la comercialización del producto. 
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Asimismo, BTL señaló que el Indecopi en reiteradas oportunidades se habría pronunciado 
sobre la responsabilidad del anunciante, determinando que las personas que comercializan son 
únicamente responsables si el contenido es distinto a las características propias del producto 
anunciado, es decir por temas de difusión, situación que le no sería aplicable en el presente 
caso. 
 
De otro lado, BTL indicó que el producto “Tonalín CLA 1000” se encontraría autorizado por la 
Digemid para su comercialización en el Perú. Al respecto, la imputada señaló que el registro 
otorgado por dicha institución sería meramente sanitario y se limitaría a verificar si el producto 
es idóneo para ser distribuido en el país. Por ello, no sería obligación de la Digemid solicitar 
otros documentos a efectos de otorgar el registro, el cual, sólo con fines de clasificación, se 
inscribiría en una determinada categoría previamente establecida. 
 
Asimismo, BTL afirmó que, realizando un análisis integral y superficial de todo el contenido del 
anuncio, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, se apreciaría que el texto del artículo 69 de la Ley General de Salud, no 
prohibiría de manera taxativa y absoluta la exageración, sino sólo aquella que pueda inducir a 
error a los consumidores. Asimismo, rechazó lo manifestado por la Digemid, en el sentido que 
la clasificación de un producto como “suplemento dietético” condiciona su comercialización o 
las afirmaciones que se puedan realizar respecto de sus propiedades. Al respecto, BTL indicó 
que el Registro Sanitario otorgado por la Digemid sería una mera autorización sanitaria, y el 
término “suplemento dietético” sería únicamente una categoría. 
 
Con fecha 16 de julio de 2008, Homeosalud presentó su escrito de descargo indicando que, no 
le sería aplicable lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Salud, ya que el mandato 
del legislador en dicho artículo únicamente sería de aplicación a los “productos farmacéuticos”, 
mientras que el producto “Tonalín CLA 1000” se encontraría registrado en la Digemid como un 
“producto dietético”. 
 
Asimismo, señaló que el anuncio cuestionado debería ser interpretado de una manera integral 
y superficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Al respecto, Homeosalud afirmó que en la parte central del anuncio 
imputado se advertiría que el producto “Tonalín CLA 1000” es un “suplemento alimenticio”, es 
decir, que coadyuvaría al enriquecimiento de la alimentación de las personas que lo consumen. 
En ese sentido, al ser el producto “Tonalín CLA 1000” un suplemento dietético o alimenticio, no 
le sería aplicable el artículo 69 de la Ley General de Salud a la publicidad de dicho producto. 
 
Adicionalmente, Homeosalud afirmó que en el propio anuncio materia de imputación, se 
señalaría expresamente y en grandes caracteres las fuentes de información que fueron 
consultadas por ella, a efectos de publicitar las propiedades del producto “Tonalín CLA 1000”, 
por lo que en ningún caso se podría afirmar que se habría inducido a error a los consumidores. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 20 de agosto de 2008, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información adjunta al escrito presentado por BTL, referida al volumen de 
ventas del producto “Tonalín CLA 1000” desde febrero hasta julio de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 19 de noviembre de 2008, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información adjunta al escrito presentado por Homeosalud, referida al 
volumen de ventas del producto “Tonalín CLA 1000” desde el 13 de febrero hasta 3 de julio de 
2008. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 4 de fecha 5 de diciembre de 2008, la Comisión denegó el 
pedido de uso de la palabra efectuado por BTL. 
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2. IMÁGENES DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

   
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la imputación planteada contra BTL. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La procedencia de la imputación planteada contra BTL 
 
En el presente caso, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra BTL por la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, BTL señaló que no sería responsable por la difusión del anuncio materia de 
imputación debido a que sólo se encargaría de la distribución del producto “Tonalín CLA 1000”, 
no siendo responsable de la elaboración o importación de dicho producto. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 75 de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del 
Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a 
pedido de parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la 
autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos expuestos por BTL, se puede apreciar 
que la imputada, a pesar de no haberlo solicitado expresamente, pretendió plantear una 
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excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, por cuanto no habría participado 
materialmente en la realización de los hechos materia de imputación. En este punto, cabe 
señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para 
actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”.1  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y la Ley del Procedimiento Administrativo General, no contemplan disposiciones 
sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General,2 establece que las autoridades administrativas 
no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes, 
debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicho cuerpo 
legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el Código Procesal Civil establece en el inciso 
6 de su artículo 446,3 que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de 
legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la 
naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite 
una dinámica de acción y de contradicción, que posee coincidencias con la dinámica de un 
proceso civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la 
naturaleza y finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que 
regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes 
de resolver el fondo de la controversia. 
 
Por lo tanto, siendo deber de la Comisión aplicar el derecho que corresponda al procedimiento, 
aunque no haya sido invocado por la imputada, corresponde a la Comisión calificar los 
argumentos expuestos por BTL como una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre BTL y la difusión 
del anuncio imputado, ya que de acuerdo a la Digemid la representante legal del producto 
“Tonalín CLA 1000” a la fecha de difusión del anuncio imputado es Homeosalud. En 
consecuencia, se puede concluir que BTL no ha participado materialmente en la comisión de 
los hechos materia de imputación. 
 
 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
2 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Título Preliminar.- 
 (...) 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 
casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y 
propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución 
dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la excepción de falta de 
legitimidad para obrar pasiva planteada por BTL y, en consecuencia, declarar improcedente la 
imputación planteada en su contra. 
 
4.2. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. 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.4 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.5 
 
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.6 
 
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 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. 

 
5 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. 

 
6 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 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. 
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4.4. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad  
 
4.4.1 Normas y criterios aplicables  
  
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…)” 
(Subrayado añadido). 

 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes 
normas que se aplican a la actividad publicitaria, como es el caso del artículo 69 de la Ley 
General de Salud, el cual señala lo siguiente: 
 

“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, el punto Nº 33 del Anexo de Definiciones perteneciente al Decreto Supremo Nº 010-
97-SA (en adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines), estipula el concepto de “producto dietético”: 
 

“(...) 33. Producto dietético: Producto constituido por un nutriente o asociación de 
nutrientes que tiene por objeto proporcionar elementos esenciales que se incorporan 
en la dieta habitual como vitaminas, minerales u oligoelementos, proteínas y 
aminoácidos, con fines profilácticos.” 
 

Adicionalmente, el punto Nº 35 del Anexo de Definiciones perteneciente al mismo cuerpo 
legislativo define el concepto de “Producto Farmacéutico”: 
 

“(...) 35. Producto farmacéutico: Preparado de composición conocida, rotulado y 
envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y curación de la enfermedad, conservación, mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación de la salud.” 

 
De otro lado, el artículo 35 perteneciente al Título Segundo, Capítulo Primero del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, indicaba 
los diversos grupos de “productos farmacéuticos”: 
 

“(...) 
 
De los diversos grupos de productos farmacéuticos 
 
Artículo 35.- Los productos farmacéuticos comprenden los siguientes grupos: 
A. Medicamentos de marca. 
B. Medicamentos genéricos. 
C. Productos dietéticos y edulcorantes (...)” 
(Subrayado añadido) 
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Posteriomente, el artículo segundo del Decreto Supremo Nº 004-2000 SA (en adelante, 
Modificatoria al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines) de fecha 22 de agosto del año 2000, dispuso los grupos comprendidos 
dentro del concepto de “producto farmacéutico”: 
 

“(...) 
 
Artículo 35.- Los productos farmacéuticos comprenden los siguientes grupos: 
 
A. Medicamentos de marca. 
B. Medicamentos genéricos. 
C. Productos medicinales homeopáticos. 
D. Agentes de diagnóstico. 
E. Productos de origen biológico. 
F. Radiofármacos(...)” 
(Subrayado añadido) 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las referidas disposiciones legislativas. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
La Comisión aprecia que, tomando en cuenta tanto el contenido de la imputación planteada 
mediante Resolución Nº 1, como los argumentos de defensa presentados por Homeosalud en 
su escrito de descargo, en este procedimiento se deberá determinar si se ha producido una 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, por presentar exageraciones sobre las propiedades del producto 
anunciado. 
 
Sobre el particular, con fecha 20 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 
1587-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Digemid informó sobre presuntas 
infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, detectadas en el 
volante publicitario del producto “Tonalín CLA 1000”.  
 
Según la Digemid, la publicidad del referido producto infringiría el artículo 69 de la Ley General 
de Salud, el cual señala que los anuncios sobre productos farmacéuticos destinados al público 
en general no deberán contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a 
error al consumidor. Al respecto, la Digemid señaló que la publicidad del producto “Tonalín CLA 
1000” al contener frases como: “Lipoescultura sin bisturí”, “Quemador de grasa y tonificador” y 
“Comprobado científicamente: reduce hasta un 20% la grasa corporal”, sobredimensionaría las 
propiedades del referido producto y engañaría al público consumidor, debido a que dicho 
producto tiene como indicación autorizada la de “Suplemento dietético”, entendiéndose que un 
suplemento dietético es aquél que complementa la nutrición. De acuerdo a lo informado por la 
Digemid, ello induciría a un uso inadecuado e irracional del producto anunciado.  
 
Asimismo, con fecha 16 de julio de 2008 Homeosalud presentó su escrito de descargo, 
argumentando que no le sería aplicable al anuncio publicitario cuestionado, lo dispuesto por el 
artículo 69 de la Ley General de Salud, ya que el mandato del legislador contenido en dicho 
artículo únicamente sería de aplicación a los “productos farmacéuticos”. Al respecto, 
Homeosalud señaló que tanto en el punto Nº 33 como en el punto Nº 35 del Anexo de 
Definiciones perteneciente al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, se estipularían conceptos distintos de “producto dietético” 
como de “producto farmacéutico”, lo cual respalda su posición. 
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En ese sentido, Homeosalud precisó que no le sería aplicable lo estipulado en el artículo 69 de 
la Ley General de Salud, ya que el mandato del legislador en dicho artículo únicamente sería 
de aplicación a los “productos farmacéuticos”, mientras que el producto “Tonalín CLA 1000”, se 
encontraría registrado por la Digemid como un producto dietético. Asimismo, manifestó que 
inclusive el propio texto del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, los definiría de manera distinta, por lo cual no podría 
asumirse que un producto dietético es una especie de producto farmacéutico. 
 
Sobre el particular, luego de analizar cada uno de los argumentos de defensa presentados por 
Homeosalud durante el presente procedimiento, la información brindada por la Digemid, a 
través del Oficio Nº 1587-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, lo establecido en las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en la Ley General de Salud, en el Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, así como 
en la Modificatoria al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines; la Comisión considera que al anuncio publicitario imputado no le sería 
aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Salud, toda vez que el artículo 
segundo de la Modificatoria al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, de fecha 22 de agosto del año 2000, no incluye dentro del 
concepto de “producto farmacéutico” a los “productos dietéticos”, tal como sucede con el 
producto “Tonalín CLA 1000”. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que a la publicidad del producto “Tonalín CLA 1000” no 
le es aplicable lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Salud, ya que dicha 
disposición no es aplicable a productos dietéticos como en el presente caso. En tal sentido, la 
Comisión verifica que no existen elementos para determinar la existencia de una infracción al 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, correspondiendo 
declarar infundada la imputación planteada de oficio. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la imputación planteada de oficio contra Botica Torres 
de Limatambo S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA, la imputación planteada de oficio contra Droguería 
Homeosalud S.A.C., por la presunta infracción al artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


