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Resolución 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº 260-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de noviembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 032-2010/CCD 
 
IMPUTADAS  : CENTRO MÉDICO ADELGACEPERÚ.COM S.A.C. 
   (CENTRO MÉDICO) 
   ADELGACEPERÚ.COM S.A.C. 
   (ADELGACEPERÚ.COM) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida 
por Centro Médico y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la imputación hecha de 
oficio por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de 
Adelgaceperú.com por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
citado cuerpo legal. En consecuencia, se SANCIONA a Adelgaceperú.com con una multa de 
dos (2) Unidades Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades que tendría el 
producto “Phyto Fibra”, así como los efectos de su consumo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 1820-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 6 de junio de 2008, la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la 
Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa el Consumidor), detectadas en un (1) anuncio televisivo captado durante la 
primera semana del mes de mayo de 2008, referidas a la publicidad del producto “Phyto Fibra”,1 
difundida por Adelgaceperú.com. 
  
Entre otros, la Digemid señaló que la empresa anunciante estaría transgrediendo de manera evidente 
la normativa sobre publicidad, al difundir información engañosa, creando falsas expectativas en los 
consumidores y vulnerando el derecho de los mismos a tener información clara, efectiva y 
comprensible, elementos importantes para tomar adecuadas decisiones de consumo. Según la 

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

el día 5 de mayo de 2008, transmitido por RBC - Canal 11. 
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Digemid, en la publicidad del producto “Phyto Fibra” se precisan bondades como: “Evita la absorción 
de carbohidratos” y “Elimina el sobrepeso y la obesidad”, las cuales engañarían al público consumidor. 
Asimismo, la Digemid indicó que el producto “Phyto Fibra” era expendido “en la Clínica del Dr. César 
Olaya, previa receta médica que se otorga en este mismo establecimiento”. 
 
Mediante Carta Nº 3018-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 10 de noviembre de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Centro Médico que cumpliera con presentar, en copia simple, el Registro 
Sanitario del producto “Phyto Fibra”, otorgado por la Digemid. 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2008, Adelgaceperú.com remitió copia simple del Certificado de 
Registro Sanitario Nº 03224-2007, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digesa), para el producto “Phyto Fibra”. Asimismo, indicó que, 
dada la clasificación legal de dicho producto, corresponde a la Digesa y no a la Digemid el registro del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 007-98-SA.  
 
En dicho documento figura como “Código del Registro Sanitario”: N7406407N/NALBMG, otorgado a la 
empresa Laboratorios M&G Vida Natural E.I.R.L., correspondiente al producto Frejol “Vida Natural”, 
que amplió su denominación a “Phyto Fibra”. 
 
Mediante Carta Nº 0008-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009, la Secretaría 
Técnica requirió a Centro Médico que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que 
sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones, predicadas respecto del producto “Phyto 
Fibra” en el anuncio televisivo investigado: 
 

 “Evita la absorción de carbohidratos”. 
 “Brinda las bondades de la fibra”. 
 “Elimine el sobrepeso y la obesidad”. 

 
Con fecha 3 de febrero de 2009, Centro Médico respondió dicho requerimiento, señalando que el 
producto “Phyto Fibra” está compuesto únicamente por un producto natural cuyo nombre científico es 
“Phaseolus Vulgaris”, deshidratado y micropulverizado, comúnmente conocido como judía, frijol, alubias, 
habas o poroto común, tratándose de un producto considerado dentro del campo de la medicina 
tradicional o natural. 
 
Con respecto a las afirmaciones publicitarias materia de investigación, Centro Médico señaló lo siguiente: 
 

 “Evita la absorción de carbohidratos”: Al respecto, indicó que existe abundante bibliografía 
que sustenta esta afirmación. Asimismo, señaló que la explicación a esta cualidad, atribuida al 
producto “Phyto Fibra”, se basa en el hecho de que la amilasa es una enzima que descompone 
los carbohidratos y almidones en el cuerpo; y es por ello que, debido a su habilidad para evitar la 
descomposición y absorción del almidón, los inhibidores de alfa-amilasa se han utilizado para 
perder peso. Además, indicó que en la actualidad, los inhibidores de amilasa disponibles en el 
mercado se extraen del trigo o del frijol común blanco (“Phaseolus Vulgaris”). Además señaló 
que, en humanos, los inhibidores de amilasa han mostrado disminuir la absorción intestinal de los 
carbohidratos, al reducir la actividad intestinal de amilasa. No obstante, indicó, que por tratarse de 
productos naturales, existen pocos estudios de buena calidad en humanos que sustenten el uso 
de inhibidores de amilasa para cualquier indicación. 

 
 “Brinda las bondades de la fibra”: Al respecto, indicó que la fibra alimentaria se puede definir 

como la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión y la absorción en el intestino 
delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. 
Señaló que la fibra alimentaria no es nutriente, ya que participa directamente en procesos 
metabólicos básicos del organismo, no obstante, desempeña funciones fisiológicas como 
estimular la peristalsis intestinal. Asimismo, señaló que de las investigaciones realizadas ha 
quedado establecido que el “Phaseolus Vulgaris” está considerado como una fibra soluble, capaz 
de acelerar el tránsito intestinal, incrementar el volumen de las heces, enlentecer el vaciamiento 
gástrico y aumentar su distención, prolongando la sensación de saciedad, lo que provoca una 
disminución en la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos; y ayuda a regular los niveles 
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glucémicos y el colesterol (debido a la relentización de la absorción de azúcares y grasas en su 
presencia). En tal sentido, indicó que, dadas las características reconocidas científicamente a la 
fibra y por extensión a la “Phaseolus Vulgaris”, su inclusión en la dieta de una persona puede 
prevenir o aliviar diferentes enfermedades, tales como el estreñimiento y la obesidad. 

 
 “Elimine el sobrepeso y la obesidad”: Al respecto, indicó que, por las características propias y 

forma de actuar del producto “Phyto Fibra” (“Phaseolus Vulgaris”), al actuar bloqueando la 
absorción de carbohidratos, bloquea también las calorías que éstos contienen y 
consecuentemente permite bajar de peso. Asimismo, indicó que por ser una fibra soluble, al 
generar y luego prolongar la sensación de saciedad a quien lo consume, lo va a inhibir en el 
consumo de alimentos que pueden ocasionarle el sobrepeso y la obesidad, con lo cual se estaría 
contribuyendo a la eliminación gradual de éstos. 

 
Adicionalmente, Centro Médico expuso lo siguiente: 
 

 Que, las afirmaciones publicitarias investigadas han sido difundidas dentro del contexto de un 
programa de televisión, en el cual se hablaba de la ingesta de carbohidratos y sus efectos en el 
peso de una persona, donde además de las características del producto anunciado se menciona 
la necesidad de seguir un régimen alimenticio adecuado y otras acciones que van a conseguir 
que el consumidor baje de peso, por lo que, según indicó, no se pueden considerar las tres (3) 
afirmaciones investigadas como un todo sino más bien como parte de un todo. 

 Que, las afirmaciones publicitarias investigadas fueron difundidas en un período muy corto de 
tiempo, en un programa de media hora de duración que se transmitía por Canal 11. 

 Que, la incidencia en el público consumidor fue mínima, debido a que el rating de sintonía del que 
gozaba el espacio contratado por AdelgacePerú.com no tenía más de 0,4 puntos de sintonía, 
transmitiéndose dicho programa sólo en la ciudad de Lima.    

 Que, el producto “Phyto Fibra” se vendía sólo en la farmacia “Endofarma”, ubicada al interior de 
su centro médico y que para que un paciente pueda adquirirlo, previamente tenía que obtener 
una receta de un médico del centro, por lo que no se trataba de un producto de venta libre e 
indiscriminada al público en general. 

 
De otro lado, Centro Médico adjuntó los siguientes documentos:  
 
1. Documento denominado “Judía Phaseolus vulgaris” – Usos medicinales” (una hoja impresa del 

sitio web www.cepvi.com). 
2. Documento denominado “Plantas Medicinales utilizadas para el tratamiento de la obesidad” (dos 

hojas impresas del sitio web www.farmakos,com). 
3. Documento denominado “Inhibidores de amilasa” (dos hojas impresas del sitio web 

www.naturalstandard,com). 
4. Documento denominado “Preparados adelgazantes 18 de enero de 2005” (tres hojas impresas 

del sitio web www.medicinaxxi.com). 
5. Documento denominado “Fibra alimentaria De Wikipedia, la enciclopedia libre” (ocho hojas 

impresas del sitio web es.wikipedia.org). 
 

Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 18 de marzo de 2009, se puso en conocimiento de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) lo siguiente: i) el Oficio 
N° 1820-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y sus adjuntos, entre los que figura un (1) VHS que 
contiene el anuncio televisivo materia de investigación; ii) los cargos de las Cartas Nº 3018-2008/PREV-
CCD-INDECOPI y Nº 0008-2009/PREV-CCD-INDECOPI; y, iii) la documentación presentada por Centro 
Médico en respuesta a dichos requerimientos. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica 
que iniciara un procedimiento de oficio contra Centro Médico por la difusión del anuncio publicitario 
materia de investigación.2 
                                                
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 25º.- La Comisión.-  
 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
 a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal; 
 (…) 
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Mediante Oficio Nº 029-2009/CCD-INDECOPI de fecha 30 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que le informara respecto de las propiedades atribuidas en la publicidad investigada al 
producto “Phyto Fibra”, comercializado por Adelgaceperú.com. Con fecha 25 de enero de 2010, mediante 
Oficio Nº 003-2010/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica reiteró dicha solicitud a la Digesa. Con fecha 
18 de febrero de 2010, mediante Oficio Nº 314-2010/DG/DIGESA, la Digesa dio respuesta a lo solicitado y 
remitió el Informe Nº 00558-2010/DHAZ/DIGESA. 
 
En dicho Informe, la Digesa señaló que la empresa Laboratorios M & G Vida Natural E.I.R.L. es titular del 
Registro Sanitario N7406407N NALBMG, correspondiente al producto Fréjol en cápsulas “Vida Natural”, 
tal como se establece en el Certificado de Registro Sanitario Nº 03224-2007 (Exp. Nº 2919-2007/R), 
expedido el 12 de julio de 2007, por una vigencia de cinco (5) años. Además, indicó que, con fecha 14 de 
diciembre de 2007, se amplió su denominación a “Phyto Fibra”. Asimismo, indicó que el producto 
registrado se encuentra clasificado en el grupo de harina de frutas y/u otros vegetales, por lo que en el 
expediente antes mencionado no obran documentos de estudios o pruebas sobre la absorción de 
carbohidratos y eliminación de sobrepeso y la obesidad. Además, señaló que dicho producto fue 
autorizado para su comercialización como alimento y que no están autorizadas las indicaciones médicas, 
en concordancia con la definición de alimento, establecida en el anexo del Decreto Legislativo Nº 1062, 
que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Por último, informó que las propiedades que se 
atribuyen al producto no fueron declaradas para la obtención del Registro Sanitario. 
 
Mediante Resolución de fecha 3 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de 
oficio contra Centro Médico por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, toda vez que los documentos o 
medios de prueba presentados, en la etapa de investigación del procedimiento, no sustentarían de 
manera idónea ni directa la veracidad de cada una de las afirmaciones publicitarias cuestionadas. 
Asimismo, la Secretaría Técnica consideró que los documentos presentados por dicha imputada no 
tendrían la descripción de la metodología, ni los alcances necesarios para acreditar las referidas 
afirmaciones publicitarias. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2010, Centro Médico presentó su escrito de descargo señalando que no 
habría intervenido en los hechos imputados, toda vez que la empresa que comercializa el producto 
materia de denuncia sería Adelgaceperú.Com, quién sería una persona jurídica distinta a Centro 
Médico. Asimismo, Centro Médico manifestó que habría dado respuesta a la Carta Nº 0008-
2009/PREV-CCD-INDECOPI con el ánimo de colaborar con la investigación preventiva y por la 
afinidad que tendría con la empresa Adelgaceperú.com.  
 
Al respecto, mediante Resolución de fecha 20 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica integró a la 
relación procesal a Adelgaceperú.com en calidad de imputada, por la presunta infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2010, Adelgaceperú.com presentó su escrito de descargo señalando 
que el producto “Phyto Fibra” sería un producto natural cuyo único componente sería el llamado 
“Phaseolus Vulgaris” deshidratado y micropulverizado. En dicho contexto, manifestó que el compuesto 
del producto, así como las propiedades del mismo, acreditaría la veracidad de cada una de las 
afirmaciones cuestionadas. Al respecto, Adelgaceperú.com hizo referencia a artículos difundidos vía 
internet y a publicaciones sobre la materia que probarían la autenticidad de las afirmaciones 
cuestionadas, reiterando los argumentos y medios de prueba presentados en la etapa de investigación 
del procedimiento. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
Se presenta el “Dr. César Olaya - Endocrinólogo”, en lo que vendría a ser un consultorio médico, y  
durante el transcurso del anuncio dice lo siguiente:  
 
“Muchos vienen a decir “Doctor, ok, ya voy a terminar mi dieta y ¿ahora qué voy a hacer? Me puedo 
comer mi tallarín, mi arroz, mis frejoles?”.… Tantas harinas que tienen nuestras comidas peruanas… 
cualquier cantidad de carbohidratos. Entonces, nosotros ante esa necesidad nos hemos visto… 
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hemos hecho un nuevo producto que se llama “Phyto Fibra”. Este producto es un producto de fibra, 
especialmente diseñada para evitar la absorción de carbohidratos. Ayuda muchísimo para todos estos 
pacientes que quieren comer carbohidratos después de haber terminado una dieta… durante la dieta, 
a veces un fin de semana… fueron a comer unos tallarines… ahí tiene su “Phyto Fibra” … los va a 
ayudar muchísimo. Es un producto que se vende aquí en la clínica, previa receta médica de nuestro 
centro. Así que ya saben, pueden venir a pedir información al respecto a nuestros médicos acá en la 
clínica. Todos los días estamos en las consultas… ya saben los precios, etc. Si tienen alguna consulta 
adicional redendocrino@hotmail.com, nos puede hacer la consulta del caso. Así que ya tenemos un 
nuevo producto para los que quieren consumir fibra o los que necesitan consumir algún tipo de fibra y 
evitar que suban de peso. Seguimos con el programa (…)”. 
 
En la parte superior derecha de la pantalla se lee: “ADELGACEPERÚ”.  
 
Mientras habla el Dr. César Olaya, se presenta la imagen del producto “Phyto Fibra”. Al lado derecho 
de la imagen del producto van apareciendo las siguientes afirmaciones: “Evita la absorción de 
carbohidratos”, “Brinda las bondades de la fibra”, “Elimine el sobrepeso y la obesidad”, “*Venta bajo 
receta médica”. El Dr. César Olaya continúa hablando y se presenta en pantalla la dirección 
electrónica: redendocrino@hotmail.com. 
 
El anuncio tiene una duración aproximada de 1 minuto con 5 segundos. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la imputación hecha de oficio en contra de Centro Médico. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad por parte de Adelgaceperú.com. 
3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia de la imputación hecha de oficio en contra de Centro Médico 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Centro Médico la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, toda 
vez que los documentos o medios de prueba presentados, en la etapa de investigación del 
procedimiento, no sustentarían de manera idónea ni directa la veracidad de cada una de las 
afirmaciones publicitarias cuestionadas.  
 
Por su parte, Centro Médico señaló que no habría intervenido en los hechos imputados, toda vez que 
la empresa que comercializa el producto materia de denuncia sería Adelgaceperú.com, quién sería 
una persona jurídica distinta a Centro Médico. Asimismo, Centro Médico manifestó que habría dado 
respuesta a la Carta Nº 0008-2009/PREV-CCD-INDECOPI con el ánimo de colaborar con la 
investigación preventiva y por la afinidad que tendría con la empresa Adelgaceperú.com.  
 
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 encauzarlo 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 de defensa expuestos por Centro Médico se 
puede apreciar que dicha imputada pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva, por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los hechos materia de 
imputación. 
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Al respecto, 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”.3 
Asimismo, se debe tener en cuenta que ni en la legislación que regula la represión del daño 
concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos administrativos, se 
han contemplado disposiciones sobre excepciones y defensa previas. Sin embargo, el artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus 
fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicha 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.4 
 
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.5 En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal Civil6 
establece 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 de la imputada, dado que las 
normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles en dicho aspecto con la naturaleza 
sancionadora del presente procedimiento administrativo. 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. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, en especial de los 
argumentos expuestos por Centro Médico, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre 
dicha imputada y la difusión de la publicidad cuestionada. Adicionalmente, el Oficio Nº 1820-2008-
DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA remitido por Digemid no permite determinar la responsabilidad 
objetiva de dicha imputada en la difusión del anuncio cuestionado. En consecuencia, se puede 
concluir que no se encuentra probado que Centro Médico haya participado materialmente en la 
comisión de los hechos materia de imputación. 
 
En este punto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-INDECOPI de fecha 
24 de febrero de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI (en 
adelante, la Sala) señaló lo siguiente, en un caso similar al presente, en el que se analizó los alcances 
del concepto de anunciante, a la luz de las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal: 
 
                                                
3  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
4  LEY Nº 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. 

 
5  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

 
6  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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“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación subjetivo 
de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal desarrollados a través 
de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido dispositivo, la asignación de 
responsabilidad administrativa por la difusión de publicidad ilícita recae en todos los 
casos en el sujeto que califica como anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto o 

finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por medio de la 
difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la 
naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya 
producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) 
motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.’ (subrayado 
agregado) 

 
10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 

anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del efecto 
persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. En efecto, la 
inclusión de la frase ‘aquel que por medio de la difusión de la publicidad se propone 
(…)’ en el texto de la norma, significa que anunciante será aquel sujeto que tiene el 
propósito de motivar transacciones que satisfagan sus intereses comerciales y que, en 
virtud de ello, participa materialmente en el proceso de difusión de la publicidad. 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el sujeto 

denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe corroborar su 
intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya participado en su proceso de 
exteriorización. En materia publicitaria, la conducta ilícita recae en una acción u 
omisión respecto de un anuncio en cuya difusión se ha participado, no solo en formar 
parte del círculo de beneficiarios comerciales.” 

(El subrayado es añadido) 
 
En tal sentido, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un agente en la 
difusión del anuncio, es decir, que participe materialmente en el hecho imputado. Por ello, el principio 
de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que la 
potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien realiza la conducta 
constitutiva de infracción sancionable: 
 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por Centro Médico y, en consecuencia, declarar improcedente la imputación hecha de oficio 
en contra de dicha persona jurídica. 
 
4.2. 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 
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examen superficial e integral de los mismos.7 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.8 
 
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.9 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3.   La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas 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. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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 
les ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el 
numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio materia de imputación, Adelgaceperú.com 
realizó afirmaciones sobre las propiedades que tendría el producto “Phyto Fibra”, así como los efectos 
de su consumo, tales como: 

                                                
7       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. 

 
8  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
9  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido 

por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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 “Evita la absorción de carbohidratos”. 
 “Brinda las bondades de la fibra”. 
 “Elimine el sobrepeso y la obesidad”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio televisivo imputado, la 
Comisión aprecia que se tratan de afirmaciones de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio 
de veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos. En ese 
sentido, la Comisión considera que dichas afirmaciones, inducen a los consumidores a pensar que con 
el consumo del producto “Phyto Fibra” lograrían obtener los beneficios que se consignan en el anuncio 
imputado.  
 
Por su parte, Adelgaceperú.com señaló que el producto “Phyto Fibra” sería un producto natural cuyo 
único componente sería el llamado “Phaseolus Vulgaris” deshidratado y micropulverizado. En dicho 
contexto, manifestó que el compuesto del producto, así como las propiedades del mismo, acreditaría 
la veracidad de cada una de las afirmaciones cuestionadas. Al respecto, Adelgaceperú.com hizo 
referencia a artículos difundidos vía internet y a publicaciones sobre la materia que probarían la 
autenticidad de las afirmaciones cuestionadas, reiterando los argumentos y medios de prueba 
presentados en la etapa de investigación preliminar. 
 
En este punto, cabe precisar que Adelgaceperú.com presentó, durante la etapa de investigación 
previa al inicio del presente procedimiento, documentación destinada a acreditar la veracidad del 
mensaje publicitario cuestionado10. Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de fecha 3 
de marzo de 2010, la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir presentar la 
descripción de la metodología utilizada, así como los alcances necesarios para acreditar las 
afirmaciones publicitarias cuestionadas, carecen de rigor científico; situación que no ha sido 
modificada por Adelgaceperú.com durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que la información presentada por la imputada no consigna las 
conclusiones de estudios o pruebas científicas realizadas directamente al producto “Phyto Fibra”, sino 
que presentan información referida al componente del producto (Phaseolous Vulgaris). Por dichas 
consideraciones, la Comisión considera que las conclusiones consignadas en los referidos 
documentos no podrían ser extrapoladas y aplicadas a la publicidad del producto materia de 
imputación. 
 
En consecuencia, los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del procedimiento 
sólo tienen la validez de una declaración de parte, no estando sustentados en resultados de pruebas 
científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados por operadores neutrales 
sobre un universo significativo que represente de manera adecuada a los usuarios del producto 
promocionado, que sean capaces de garantizar la certeza de sus resultados y, por tanto, de sustentar 
la veracidad del mensaje publicitario cuestionado en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el mensaje 
publicitario materia de imputación no ha sido debidamente acreditado por la imputada e induce a error 
a los consumidores respecto de las propiedades del producto “Phyto Fibra”, así como de los efectos 
producidos por su consumo, corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida correctiva  

 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 

                                                
10  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI que “[e]s importante destacar que las 
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 Adelgaceperú.com cometió una infracción al principio 
de veracidad al difundir la publicidad cuestionada, por lo que corresponde ordenarle una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable al imputado la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En este punto, cabe indicar que estos otros criterios a los que se refiere el mencionado artículo son 
aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, el mismo que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
En el presente caso, la Comisión considera que un primer criterio que podría ser considerado para 
graduar la sanción aplicable a Adelgaceperú.com sería el beneficio ilícito resultante de la comisión de 
la infracción. Al respecto, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio 
ilícitamente obtenido por Adelgaceperú.com, es pertinente analizar la relevancia de la información 
omitida en el anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la 
imputada haya difundido un anuncio televisivo conteniendo información engañosa respecto de las 
principales propiedades del producto “Phyto Fibra”, explotando con ello las expectativas de los 
consumidores que buscan tener una figura esbelta y saludable sin ejercicios, constituye un factor 
decisivo para la adquisición del citado producto. No obstante ello, existen otros factores que a criterio 
de esta Comisión también tienen relevancia, tales como recomendaciones de otros consumidores, 
posicionamiento del producto anunciado en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el 
presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
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Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la 
venta del producto “Phyto Fibra”, no es necesariamente consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que dichos ingresos podrían haber sido generados como resultado de la aplicación de 
otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en 
el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los 
beneficios obtenidos por la conducta infractora en el período de difusión del anuncio cuestionado, sino 
que debe ser tomado como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido 
por la infracción cometida. Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos 
obtenidos por Adelgaceperú.com de la venta del producto “Phyto Fibra” durante la difusión del anuncio 
cuestionado (mayo de 2008)11, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la 
magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, la Comisión considera que el mismo 
asciende a 1,4 Unidades Impositivas Tributarias12, lo que constituye una base para evaluar los demás 
criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta 
en la presente resolución. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio infractor ha tenido un mínimo 
impacto publicitario, toda vez que fue transmitido a través de un solo medio televisivo (RBC Canal 11), 
entre el 5 y el 11 de mayo de 2008, cuyo alcance se limitaba al departamento de Lima. 
 
Respecto de la probabilidad de detección de la infracción declarada en la presente resolución, la 
Comisión observa que la misma ha sido baja, en tanto el anuncio cuestionado ha contado con un 
mínimo impacto publicitario, lo que constituye una circunstancia agravante en el presente caso, en 
tanto fue de difícil detección por la autoridad administrativa. Dicha circunstancia implica que el citado 
anuncio pudo no ser detectado, en cuyo caso hubiera cumplido con su fin persuasivo, sin contar con la 
correspondiente sanción por la difusión de publicidad engañosa.  
 
Adicionalmente, 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 la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. 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, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde aplicar una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias, a fin de desincentivar la conducta infractora, la misma que no supera 
el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la infractora, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior, conforme al artículo 52.1 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
 

                                                
11  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 3 de noviembre de 2010. 
 
12  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información engañosa en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información engañosa 
es muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
En el presente caso, la Comisión ha considerado la información engañosa como muy relevante, por lo que se está considerando como 
beneficio ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante la difusión del anuncio infractor, de acuerdo a los parámetros 
delimitados en el párrafo anterior. 
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PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 
Centro Médico Adelgaceperú.com S.A.C. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la 
imputación hecha de oficio por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Adelgaceperú.com S.A.C. por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Adelgaceperú.com S.A.C. con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
  
CUARTO: ORDENAR a Adelgaceperú.com S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto 
no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del mensaje 
que transmite al consumidor sobre las propiedades que tendría el producto “Phyto Fibra”, así como los 
efectos de su consumo. 
 
QUINTO: ORDENAR a Adelgaceperú.com S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente 
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 57.1 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
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