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Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 022-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de marzo de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE N° 049-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : HUK VIDA ASOCIACIÓN CIVIL 
  (HUK VIDA) 
DENUNCIADA  : BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A. 
   (BRISTOL) 
MATERIAS : IMPROCEDENCIA DEL MEDIO PROBATORIO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LACTANTES  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el medio probatorio ofrecido por Huk Vida, 
respecto al requerimiento de un informe al Centro Nacional de Alimentos y Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud sobre el contenido nutricional del producto “Enfagrow 
Premium” comercializado por Bristol. 
   
Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Huk Vida contra Bristol por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Huk Vida. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de marzo de 2008, Huk Vida denunció a Bristol por la presunta infracción a los 
artículos 1, 2, 3, 4, 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor), los artículos IX del Titulo Preliminar, 69 y 72 de la Ley N° 26842 (en 
adelante, Ley General de Salud) y la Resolución N° 001-2001-LIN - CC/INDECOPIPJ.   
 
Según los términos de la denuncia, Bristol estaría difundiendo publicidad engañosa respecto 
del producto “Enfagrow Premium”, comercializado por dicha empresa, presentándolo como 
“leche” o “fórmula”, cuando en realidad, de una apreciación del Registro Sanitario de Alimentos 
Nº I30012 (en adelante, Registro Sanitario) del citado producto, éste solo se encontraría 
clasificado como “Preparados alimenticios complementarios para lactantes de más edad y 
niños pequeños”. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que en la publicidad difundida por Bristol, se presentaría al 
producto “Enfragrow Premium” como leche y de manera categórica se sostendría que es la 
única leche del crecimiento, que contiene “Omega 3” y “Omega 6”. Además de ello, se señala 
que serviría como complemento de las grasas en general para niños de 1 a 4 años de edad. 
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En ese sentido, a decir de Huk Vida, la denunciada no dudaría en referir que el beneficio del 
producto denominado “Enfagrow Premium” es igual al de la leche, lo cual, a decir de la 
denunciante, daría a entender a los consumidores que dicho producto se encontraría elaborado 
con leche de vaca.  
 
Por lo expuesto, la denunciante considera que la publicidad del producto “Enfragrow Premium” 
es un acto irregular, ya que contiene exageraciones sobre sus propiedades, las que podrían 
inducir a error a los consumidores, en tanto no estarían consumiendo leche de vaca, sino 
únicamente fórmulas, complementos y vitaminas. 
 
Por dichas consideraciones, Huk Vida solicitó a la Comisión que ordenara a Bristol el retiro de 
la publicidad materia de denuncia, que sea capaz de dar a entender a los consumidores que el 
producto “Enfagrow Premium” podría ser considerado como “leche” o “fórmula”. 
 
Asimismo, solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada las publicaciones de avisos 
rectificatorios que corrijan el efecto residual de la difusión de la información engañosa así como 
cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora 
hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca en el futuro. Adicionalmente, Huka Vida 
solicitó a la Comisión que aplicara la Cláusula Segunda del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito el 28 de agosto del 2007. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de abril de 2008, la Comisión requirió a la denunciante que 
cumpliera con precisar cual(es) sería(n) el(los) anuncio(s) que presuntamente induciría(n) a 
error a los consumidores. Con fechas 8 y 9 de abril de 2008 Huk Vida presentó dos (2) escritos 
en los que cumplió con el requerimiento de información ordenado por la Secretaría Técnica 
mediante Proveído Nº 1.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de mayo de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Huk Vida contra Bristol 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 24 de junio de 2008, Bristol presentó su escrito de descargo señalando, entre otros, 
que de una revisión de los anuncios imputados, se observa que en los mismos se describe al 
producto “Enfagrow Premium” como una “leche enriquecida” y no únicamente como “leche”. Al 
respecto, la denunciada indicó que de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 202.085.2006 
y el Codex Alimentarius, el término “leche” puede ser utilizado también para designar a sus 
variedades, siempre y cuando vaya acompañado de la especificación correspondiente y que el  
producto continúe manteniendo en su composición una considerable proporción del insumo 
principal, la leche. Ante ello, Bristol manifestó que tanto en los anuncios como en el mercado en 
general, su producto “Enfagrow Premium” sería identificado como una “leche enriquecida” 
precisamente porque cumpliría con las estipulaciones de las normas antes descritas. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que conforme se acreditaría de la información contenida en 
el “Resumen de la Fórmula Cuali-Cuantitativa” del producto “Enfagrow Premium”, el mismo que 
fue adjuntado cuando se solicitó su Registro Sanitario, entre los ingredientes del referido 
producto figurarían la leche entera instantánea, sólidos de leche descremada y leche 
descremada instantánea, en proporciones de 60.5%, 5.98% y 10%, respectivamente. Al 
respecto, Bristol indicó que, más de las tres cuartas partes del producto “Enfagrow Premium” 
estaría elaborado sobre la base de leche. Asimismo, respecto de la variedad de nutrientes, 
minerales y vitaminas agregados al producto, la denunciante indicó que los mismos también 
fueron adjuntados en el “Resumen de la Fórmula Cuali-Cuantitativa” cuando se requirió el 
Registro Sanitario ante la autoridad competente.  
Por todo lo señalado anteriormente, con fecha 15 de julio de 2008, la Secretaría Técnica de la 
Comisión, mediante Oficio N° 044-2008/CCD-INDECOPI, solicitó a la Dirección General de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante, la Digesa), entre otros, que informe 
respecto a sí el producto “Enfagrow Premiun” puede ser considerado como “leche” o “fórmula” 
de acuerdo a su Registro Sanitario, toda vez que es un criterio consolidado de la Sala de 
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Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi que en los casos en donde se tenga que 
acreditar a través de medios probatorios la veracidad de afirmaciones sobre las cualidades, 
beneficios o propiedades de los productos anunciados se solicite informe a la autoridad 
respectiva sobre los documentos que respalden su registro sanitario.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 6 de agosto de 2008, la Comisión suspendió de oficio la 
tramitación del procedimiento hasta que exista un pronunciamiento por parte de la Digesa como 
autoridad a cargo del registro sanitario del producto “Enfagrow Premium”. Ante ello, mediante 
Oficio Nº 020-2009/DG-DIGESA de fecha 9 de enero de 2009, la Digesa dio respuesta al 
requerimiento efectuado por la Comisión, por lo que ésta, mediante Resolución Nº 4 de fecha 
28 de enero de 2009, levantó la suspensión del procedimiento toda vez que ya existía un 
pronunciamiento de la autoridad sanitaria. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2009, Huk Vida presentó un escrito en el que manifestó que el 
Informe Nº 2754-2008/DHAZ/DIGESA, remitido por la Digesa mediante Oficio Nº 020-2009/DG-
DIGESA de fecha 9 de enero de 2009, resultaba impertinente, toda vez que las expresiones 
utilizadas para denominar a los ingredientes del producto, tales como “leche entera 
instantánea”, serían incongruentes por cuanto no se encontrarían definidas en la Norma 
Técnica Peruana NTP 202.085.2006. Ante ello, la denunciante solicitó a la Comisión para que 
ésta requiriera, en calidad de medio probatorio, un informe respecto del contenido nutricional 
del producto “Enfagrow Premium” al Centro Nacional de Alimentos y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud (en adelante, el CENAN). 
 
Adicionalmente, Huk Vida adjuntó dos (2) nuevos anuncios publicitarios del producto 
denunciado en los que se habría consignado la afirmación “DHA & ARA ESTOS SON ACIDOS 
GRASOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LECHE MATERNA”, y a pesar de ello, según la 
denunciante, se pretendería corregir dicho error, indicando luego, que éstos serían ácidos que 
solo se encuentran en la leche materna, hecho que también demostraría, la intención de 
engañar a los consumidores por parte de Bristol, debido que los mismos al momento de 
adquirir el producto tendrían la convicción que están comprando leche, cuando esto no sería 
cierto.       
 
Con fecha 20 de febrero de 2009, la denunciante presentó un escrito en el que, entre otros, 
adjuntó un (1) anuncio publicitario del producto “Progress Gold” comercializado por 
Laboratorios Wyeth S.A., el mismo que al igual que “Enfagrow Premium” también estaría 
dirigido a “niños en crecimiento”, pero que a diferencia de éste ultimo, no consignaría que el 
producto “Progress Gold” contenga las propiedades de la lactosa o la leche, distinción que para 
Huk Vida evidenciaría como Bristol sí tuvo una conducta infractora al momento de difundir la 
publicidad denunciada.  
 
Adicionalmente, con fecha 23 de febrero de 2009 la denunciada presentó un escrito señalando 
respecto de lo informado por la Digesa en el Informe Nº 2754-2008/DHAZ/DIGESA, que como 
puede apreciar la Comisión, la referida autoridad sanitaria indicó que en el producto “Enfagrow 
Premium” se complementan azúcares, grasas, vitaminas, minerales, leche instantánea y leche 
descremada, lo que para Bristol acreditaría claramente que su producto puede ser presentado 
como “leche enriquecida” y no simplemente como “leche”.  
 
Finalmente, sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, la denunciada señaló que la 
Comisión debería tomar en cuenta que la Digesa al momento de emitir el Informe Nº 2754-
2008/DHAZ/DIGESA sustentó su análisis en el Registro Sanitario original del producto con el 
código Nº I30012, sin considerar las anotaciones posteriores efectuadas al mismo, como la 
realizada en el mes de julio de 2007, en la que se cambió la población a la que va dirigido 
“Enfagrow Premium”, estableciendo que el mismo era para niños a partir de los dos (2) años de 
edad. Al respecto, Bristol manifestó que con este hecho también quedaría claro que la 
publicidad del producto “Enfagrow Premium” tampoco pretendería señalar que el mismo es un 
sucedáneo de la leche materna.  
 
 



 

 4

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El medio probatorio ofrecido por Huk Vida. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Huk Vida. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

 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. 
 
3.2. El medio probatorio ofrecido por Huk Vida 
 
En el presente caso, Huk Vida solicitó a la Comisión para que ésta requiriera, en calidad de 
medio probatorio, un informe respecto del contenido nutricional del producto “Enfagrow 
Premium” al CENAN1. Cabe precisar, que dicha institución tiene como función primordial, 
dentro del sector salud, el programar, ejecutar y evaluar investigaciones y el desarrollo de 
tecnologías apropiadas en el ámbito de la alimentación y la nutrición humana de la población.  
 
De otro lado, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 

                                                 
1     DECRETO SUPREMO N° 001-2003-SA - APRUEBAN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD  
   Artículo 39.- El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, es el órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, encargado de 

programar, ejecutar y evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la alimentación y    
nutrición humana. Así mismo conduce el sistema de vigilancia nutricional y es responsable de realizar el control de calidad de 
alimentos. Esta a cargo de los siguientes objetivos funcionales generales:  

 
 a) Formular propuestas de normas técnicas y protocolos que deberán seguir los programas alimentario nutricionales  
 b) Realizar el seguimiento de la situación alimentario nutricional, implementando y manteniendo información actualizada y 

realizando investigaciones para definir los mejores indicadores e índices del estado de nutrición de la población.  
 c) Realizar investigación en nutrición con la finalidad de mejorar la situación nutricional de la población.  
 d) Certificar y verificar la inocuidad y la calidad de alimentos para el consumo humano.  
 e) Implementar, desarrollar, mantener y proponer los objetivos y lineamientos generales del Sistema de Gestión de Calidad en 

el campo de su competencia según la política de calidad del INS  
 f) Coordinar la adecuada focalización y evaluar el logro de impacto de los Programas de Alimentación Complementaria 

desarrollados por organismos gubernamentales y no gubernamentales.  
 g) Prestar asesoramiento técnico científico a los sectores público y privado en el campo de su competencia.  
 h) Participar como ente técnico en la formulación del Plan Nacional de Nutrición.  
 i) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las acciones de control interno, previo, 

simultáneo y posterior.  
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Facultades, Normas y Organización del Indecopi, permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se consideren 
pertinentes. 
 
Conforme a lo manifestado por Huk Vida en su escrito de fecha 11 de febrero de 2009, la 
necesidad de requerir al CENAN un informe respecto del contenido nutricional del producto 
“Enfagrow Premium” se sustentaría en que, en el Oficio Nº 020-2009/DG-DIGESA de fecha 9 
de enero de 2009, la Digesa indicó que no sería posible dar un pronunciamiento respecto del 
contenido nutricional del referido producto, toda vez que sería competencia del CENAN el 
brindar dicha información. Al respecto, la Comisión considera que de acuerdo a lo imputado en 
el presente procedimiento, éste tiene como finalidad el verificar si Bristol al haber presentado a 
su producto “Enfagrow Premium” como “leche” o “fórmula”, estaría engañando o no al 
consumidor, debido a que de una apreciación del Registro Sanitario del citado producto, éste 
solo se encontraría clasificado como “Preparados alimenticios complementarios para lactantes 
de más edad y niños pequeños” y no tener un informe respecto del contenido nutricional del 
mismo, ya que dicha información fue presentada por la denunciada al momento de requerir el 
referido registro ante la Digesa. 
 
En este sentido, al no ser este extremo una cuestión en discusión del presente procedimiento, 
no resulta pertinente solicitar la presentación del referido informe al CENAN. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la 
admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la 
prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, 
ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez 
respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión 
contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”2 
 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios ofrecidos por Huk Vida, no cumplen 
con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, corresponde 
declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
3.3.  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.3 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.4 
 
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  
 
 

                                                 
2  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
3  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. 

 
4  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. 
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presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
3.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.4.1. 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 le 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 los anuncios cuestionados un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados el numeral 3.3 precedente. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Huk Vida denunció a Bristol, toda vez que se estaría difundiendo 
publicidad engañosa respecto del producto “Enfagrow Premium”, comercializado por dicha 
empresa, presentándolo como “leche” o “fórmula”, cuando en realidad, de una apreciación del 
Registro Sanitario del citado producto, éste solo se encontraría clasificado como “Preparados 
alimenticios complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños”. 
 
Al respecto, la denunciada manifestó que de una revisión de los anuncios imputados, se 
observa que en los mismos se describe al producto “Enfagrow Premium” como una “leche 
enriquecida” y no únicamente como “leche”. Al respecto, Bristol indicó que de acuerdo a la 
Norma Técnica Peruana NTP 202.085.2006 y el Codex Alimentarius, el término “leche” puede 
ser utilizado también para designar a sus variedades, siempre y cuando vaya acompañado de 
la especificación correspondiente y que el producto continúe manteniendo en su composición 
una considerable proporción del insumo principal, la leche. Ante ello, la denunciada manifestó 
que tanto en los anuncios así como en el mercado en general, su producto “Enfagrow 
Premium” es identificado como una “leche enriquecida” precisamente porque cumpliría con las 
definiciones de las normas antes descritas. 
De otro lado, Bristol señaló que conforme se acreditaría de la información contenida en el 
                                                 
5  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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“Resumen de la Fórmula Cuali-Cuantitativa” del producto “Enfagrow Premium”, el mismo que 
fue adjuntado cuando se solicitó su Registro Sanitario, entre los ingredientes del referido 
producto figurarían la leche entera instantánea, sólidos de leche descremada y leche 
descremada instantánea, en proporciones de 60.5%, 5.98% y 10%, respectivamente. Al 
respecto, la denunciada indicó que más de las tres cuartas partes del producto “Enfagrow 
Premium” estaría elaborado sobre la base de “leche”. Asimismo, respecto de la variedad de 
nutrientes, minerales y vitaminas agregados al producto, la denunciada indicó que los mismos 
también fueron adjuntados en el “Resumen de la Fórmula Cuali-Cuantitativa” cuando se 
requirió el Registro Sanitario ante la autoridad competente.  
 
Ante ello, mediante Resolución Nº 3 de fecha 6 de agosto de 2008, la Comisión suspendió de 
oficio la tramitación del procedimiento hasta que exista un pronunciamiento por parte de la 
Digesa como autoridad a cargo del Registro Sanitario del producto “Enfagrow Premium”. Con 
fecha 14 de enero de 2009, la Digesa remitió mediante Oficio Nº 020-2009/DG-DIGESA el 
Informe Nº 2754-2008/DHAZ/DIGESA, en donde concluyó que el producto “Enfagrow Premium” 
se encontraba incluido dentro del grupo de “Preparados alimenticios complementarios para 
lactantes de más edad y niños pequeños”, toda vez que “su composición incluye, además de 
leche entera instantánea y descremada, azúcares, grasas, vitaminas y minerales, 
complementando la naturaleza de la leche”. 
 
Por su parte, Huk Vida manifestó que el Informe Nº 2754-2008/DHAZ/DIGESA resultaba 
impertinente, toda vez que las expresiones utilizadas para denominar a los ingredientes del 
producto, tales como “leche entera instantánea”, serían incongruentes por cuanto dicha 
denominación no se encontraría definida en la Norma Técnica Peruana NTP 202.085.2006. 
Ante ello, la denunciada indicó, conforme a lo señalado por la Digesa en su Informe Nº 2754-
2008/DHAZ/DIGESA, que en el producto “Enfagrow Premium” se complementarían azúcares, 
grasas, vitaminas, minerales, leche instantánea y leche descremada, lo que para Bristol 
acreditaría claramente que su producto puede ser presentado como “leche enriquecida” y no 
simplemente como “leche”. 
 
En este punto, la Comisión considera que dicha denominación fue consignada por parte de la 
autoridad sanitaria, la misma que luego de recibir por parte de Bristol toda la documentación 
respecto de la composición del producto, como el “Resumen de la Fórmula Cuali-Cuantitativa”, 
otorga el Registro Sanitario respectivo, razón por la cual no sería incongruente que la propia 
Digesa señale que el producto “Enfagrow Premium” contiene “leche entera instantánea”.    
 
De otro lado, la denunciante adjuntó dos (2) nuevos anuncios publicitarios del producto 
denunciado en los que se habría consignado la afirmación “DHA & ARA ESTOS SON ACIDOS 
GRASOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LECHE MATERNA”, y a pesar de ello, según la 
denunciante, se pretendería corregir dicho error, indicando luego, que éstos serían ácidos que 
solo se encuentran en la leche materna, hecho que también demostraría, la intención de 
engañar a los consumidores por parte de Bristol, debido que los mismos al momento de 
adquirir el producto tendrían la convicción que están comprando leche, cuando esto no sería 
cierto. Asimismo, la denunciante adjuntó un (1) anuncio publicitario del producto “Progress 
Gold” comercializado por Laboratorios Wyeth S.A., señalando que el referido producto al igual 
que “Enfagrow Premium” también estaría dirigido a “niños en crecimiento”, pero que a 
diferencia de éste ultimo, no consignaría que el producto “Progress Gold” contenga las 
propiedades de la lactosa o la leche, distinción que para Huk Vida evidenciaría como Bristol si 
tuvo una conducta infractora al momento de difundir la publicidad denunciada.  
 
En respuesta a ello, Bristol manifestó que la Comisión deberá tomar en cuenta que la Digesa al 
momento de emitir el Informe Nº 2754-2008/DHAZ/DIGESA sustentó su análisis en el Registro 
Sanitario original del producto con el código Nº I30012, sin considerar las anotaciones 
posteriores efectuadas al mismo, como la realizada en el mes de julio de 2007, en la que se 
cambió la población a la que va dirigido “Enfagrow Premium”, estableciendo que el mismo era 
para niños a partir de los dos (2) años de edad. 
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Por dichas consideraciones, la Comisión considera que de los medios probatorios presentados 
por las partes, así como de lo actuado en el procedimiento, en especial el Informe Nº 2754-
2008/DHAZ/DIGESA emitido por la Digesa, la publicidad del producto “Enfagrow Premium” no 
daría entender a los consumidores que el mismo sea únicamente leche proveniente de la vaca, 
así como que se estuviera exagerando respecto de las propiedades de la misma, debido a que 
como ha quedado acreditado a lo largo del procedimiento, “Enfagrow Premium” sí contendría 
leche. Sobre el particular, la Comisión considera que el término “leche” puede ser utilizado 
también para designar a sus variedades, siempre y cuando vaya acompañado de la 
especificación correspondiente y que el producto continúe manteniendo en su composición una 
considerable proporción del insumo principal, la leche, tal como se desprende de la Norma 
Técnica Peruana NTP 202.085.2006 y del Codex Alimentarius normas antes señaladas. Ante 
ello, la Comisión considera que distinto sería que el mensaje de la publicidad denunciada diera 
a entender que el producto es leche de vaca y no como en el presente caso en que es 
presentada como “leche enriquecida”, el mismo que está compuesto, tal como lo indicó la 
Digesa en el referido informe, “de leche entera instantánea y descremada, azúcares, grasas, 
vitaminas y minerales, complementando la naturaleza de la leche”.  
 
Adicionalmente, la Comisión hace suyos los argumentos presentados por Bristol y lo 
determinado por la Digesa en el Registro Sanitario y en el informe sobre éste, respecto de la 
composición del producto y la clasificación que el mismo tiene dentro del grupo de “Preparados 
alimenticios complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños”, razones que 
permiten a Bristol promocionar el producto “Enfagrow Premium” como “leche enriquecida”.      
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada 
por Huk Vida contra Bristol por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
3.5. Los pedidos accesorios formulados por Huk Vida  
 
En el presente caso, Huk Vida solicitó a la Comisión que: i) ordenara a Bristol el retiro de la 
publicidad materia de denuncia, que sea capaz de dar a entender a los consumidores que el 
producto “Enfagrow” podría ser considerado como “leche” o “fórmula”; y, ii) ordenara a la 
denunciada las publicaciones de avisos rectificatorios que corrijan el efecto residual de la 
difusión de la información engañosa así como cualquier otra medida que tenga por finalidad 
revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 
en el futuro. Adicionalmente, la denunciada solicitó a la Comisión que aplicara la Cláusula 
Segunda del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito el 28 de agosto del 2007. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el medio probatorio ofrecido por Huk Vida Asociación 
Civil, respecto al requerimiento de un informe al Centro Nacional de Alimentos y Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud sobre el contenido nutricional del producto “Enfagrow Premium” 
comercializado por Bristol - Myers Squibb Perú S.A.   
 
 
 
 



 

 9

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Huk Vida Asociación Civil  
contra Bristol - Myers Squibb Perú S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Huk Vida Asociación Civil, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 

 
 


