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Resolución 
 
 
 

Nº 001-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de enero de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE N° 180-2005/CCD 
EXPEDIENTE N° 027-2006/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

(COMISIÓN) 
  UNIMED DEL PERÚ S.A. (UNIMED) 
DENUNCIADA : PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. (ROCHE) 
MATERIA            : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  DENEGATORIA DE SOLICITUD DE INFORME ORAL 
  DENEGATORIA DE NULIDAD DE INSPECCIÓN 
  INFRACCIÓN CONTRA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES Y COMPLEMENTARIAS 
  LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
COSTAS Y COSTOS 

  PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
  PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas por la Comisión y por 
Unimed en contra de Roche por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Roche con una multa de cuarenta y cinco 
(45) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se DENIEGAN los pedidos de medidas cautelares y complementarias formulados 
por Unimed y la solicitud de Roche para que se sancione a Unimed por la presentación de 
una denuncia maliciosa. Con costas y costos. 
 
Finalmente, atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con 
carácter general el criterio de interpretación de los anuncios, establecido en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, 
corresponde declarar que ésta constituye un precedente de observancia obligatoria en lo 
siguiente: 

 
1. Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 

Publicidad en Defensa del Consumidor -, los anuncios deben ser juzgados 
teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante un examen 
superficial e integral de los mismos. 

2. Según lo interpretado como precedente de observancia obligatoria, establecido 
mediante la Resolución N° 096-96-TDC, la publicidad comercial es cualquier 
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forma de comunicación pública que tenga por finalidad o como efecto fomentar, 
directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 
captando o desviando las preferencias de los consumidores. 

3. La publicidad directa es aquella que, al ser percibida por el consumidor al que 
va dirigido el mensaje publicitario y como consecuencia de una apreciación 
integral y superficial, le permite a éste conocer instantáneamente, por la 
decodificación inmediata de los signos que percibe, la identidad del bien o el 
servicio cuya adquisición o contratación se desea fomentar. 

4. La publicidad indirecta es aquella que utiliza signos o imágenes distintivas que 
sirven como intermediarios que sugieren al consumidor destinatario del 
mensaje publicitario - como consecuencia de una apreciación integral y 
superficial -, la identidad del producto promocionado pese a que éste o los 
signos que lo identifican plenamente no son presentados de manera completa o 
explícita. La publicidad indirecta - tal como ocurre con la publicidad directa - es 
ilícita cuando a través de ella se realiza indebidamente la promoción de un bien 
o un servicio sobre el cual recae una prohibición absoluta o relativa, tal como es 
el caso de la publicidad de productos de tabaco, de bebidas alcohólicas o de 
productos farmacéuticos y recursos naturales de uso en salud de venta bajo 
receta médica. 

5. La publicidad indirecta es diferente de la publicidad encubierta que es la 
publicidad no reconocida como tal por los consumidores, por encontrarse 
oculta bajo la apariencia de noticias, opiniones o material recreativo, sin 
presentarse de tal forma que sea reconocible como anuncio. La publicidad 
encubierta se encuentra en todos los casos prohibida por el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
conforme a lo interpretado como precedente de observancia obligatoria, 
establecido mediante la Resolución N° 289-97-TDC. 

6. La publicidad indirecta también es diferente de la publicidad subliminal que es 
aquella comunicación pública - no percibida concientemente por su velocidad, 
brevedad o debilidad - que persigue fomentar en los consumidores, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios. La 
publicidad subliminal también se encuentra en todos los casos prohibida por el 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2005, Unimed denunció a Roche por presunta infracción contra el 
principio de legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, Roche se encontraba difundiendo, en diversos medios de 
comunicación al alcance del público en general, publicidad indirecta sobre el producto denominado 
“Método Xensacional” que se presentaba como un novedoso método adelgazante. A decir de 
Unimed, Roche se valía de la alusión a este producto denominado “Método Xensacional”, 
asociado por los consumidores con su producto “Xenical”, para realizar publicidad de este último, 
dirigida al público en general, pese a que es un producto farmacéutico de venta con receta 
médica, por lo que ello se encontraba prohibido por la legislación vigente. Unimed añadió que las 
denominaciones “Xensacional” y “Xenical” representan ante el consumidor lo mismo, pues 
incentivan a un consumidor razonable a adquirir un producto con propiedades adelgazantes, lo 
que es asociado con el producto “Xenical”.1 

                                                 
1  Según Unimed, Roche difundía los anuncios materia de su denuncia a través de los siguientes medios de 

comunicación: 
- La revista “Somos”. 
- La revista “Cosas”. 



 3

Asimismo, a decir de Unimed, el producto “Xenical” también era publicitado por la denunciada a 
través de medios directos, valiéndose para tal fin de imanes insertados en el empaque del 
producto antes mencionado, así como en links consignados en el sitio web 
www.xensacional.com.pe. 
 
Específicamente, Unimed cuestionó en la publicidad denunciada las afirmaciones: “Y tú… ¿Qué 
harías con unos kilos menos?”; “Baja de peso de manera segura y eficaz”; “El producto 
Xensacional de Roche para bajar de peso”; “Lo único que puedes perder son kilos”; y, 
“www.xensacional.com.pe”; debido a que éstas estarían referidas al producto “Xenical”. En este 
sentido, Unimed consideró que la publicidad objeto de denuncia infringía el principio de legalidad, 
en tanto que se refería al producto “Xenical” que, al ser de venta con receta médica, no podía ser 
objeto de publicidad comercial dirigida al público en general.  
 
Por lo expuesto, Unimed solicitó a la Comisión que declarara los anuncios objeto de denuncia 
como infractores, que ordenara el cese definitivo de los mismos, que sancionara a Roche con la 
multa correspondiente, considerando en este punto su condición de reincidente, y que la 
condenara al pago de las costas y costos incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
Como medida cautelar, solicitó a la Comisión que ordenara el cese preventivo e inmediato de toda 
publicidad que Roche utilizaba para promocionar su producto “Xenical”. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2005, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión accedió al 
sitio web www.xensacional.com.pe, de dominio peruano que promocionaba diversos anuncios del 
producto denominado “Método Xensacional". En esta inspección virtual, la Secretaría Técnica 
observó que desde este sitio web se podía acceder al sitio web: www.xenical-la.com, donde se 
presentaba información sobre el producto “Xenical”, de venta con receta médica en nuestro país, 
incorporándose al expediente los resultados de dichas inspecciones virtuales. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de diciembre de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriendo diversa información a Roche.2 Asimismo, ordenó, como medida cautelar, el 
retiro preventivo e inmediato de vínculos electrónicos en el sitio web www.xensacional.com.pe que 
permitieran al consumidor acceder a información publicitaria sobre el producto Xenical. 
 
Con fecha 5 de enero de 2006, Roche dedujo la nulidad de lo actuado por cuanto, a su criterio, la 
Resolución Nº 1 había adolecido de vicios que acarreaban nulidad. Dicho pedido fue denegado 
mediante Resolución Nº 2 de fecha 25 de enero de 2006. 
 
Con fecha 6 de enero de 2006, Roche cumplió con absolver la información requerida por la 
Comisión mediante Resolución Nº 1, solicitando la reserva de la información sobre la cantidad, la 
frecuencia y los medios de comunicación empleados para la difusión de los anuncios del producto 
denominado “Método Xensacional”. 
 
Como argumento de defensa, Roche señaló que el producto denominado “Método Xensacional” 
incluía: i) consultas médicas; ii) consultas nutricionales; iii) clases de aeróbicos y talleres de actividad 

                                                                                                                                                 
- Folletos entregados con los recibos de pago de las tarjetas Ripley en los que se consigna el anuncio del “Método 

Xensacional”. 
- Canales de televisión por cable. 
- Página web: www.xensacional.com.pe 

 
2  En dicha oportunidad, la Comisión le requirió a Roche que presentara la siguiente información: 

1. El brief de los anuncios publicitarios del producto “Método Xensacional”, así como de cualquier otro documento 
en donde conste el objeto de dichos anuncios, su público objetivo y las opciones de consumo que pretenden 
generar. 

2. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios objeto de denuncia. 
3. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dichos anuncios y los medios de comunicación empleados 

para tal fin. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) similares a los que son materia de denuncia. 
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física; iv) asesoramiento nutricional permanente por medio de una línea telefónica gratuita; y, v) 
material informativo acerca del sobrepeso y sus consecuencias. En este contexto, la difusión 
publicitaria de dicho servicio no se encontraría restringida pues, según Roche, éste no se limitaba al 
consumo del producto “Xenical” que era de naturaleza distinta al servicio “Método Xensacional”. 
 
Roche agregó que, mediante Expediente Nº 116-2003/CCD, la Comisión conoció los anuncios 
referidos al “Método Xensacional”, así como el sitio web www.xensacional.com.pe, los cuales no 
sancionó en su oportunidad. Esta circunstancia, a su criterio, denotaría que los mismos no 
configuraban una infracción contra los principios de la publicidad comercial. 
 
Por su parte, Roche negó que el sitio web www.xensacional.com.pe contuviera referencia alguna al 
producto “Xenical”. Asimismo, señaló que el sitio web www.xenical-la.com sólo consignaba una 
referencia del producto “Xenical”, así como un vínculo al sitio web de Perú. Asimismo, precisó que el 
producto “Xenical” era elaborado en Italia por Roche S.P.A. Milán e importado al Perú bajo licencia de 
la empresa F. Hoffman - La Roche S.A. por lo que negó que su empresa, como persona jurídica 
independiente, fuera responsable de los anuncios del producto “Xenical” difundidos fuera del territorio 
peruano en canales de cable con sede en el extranjero, con los cuales no ha contratado dicha 
difusión. 
 
Asimismo, Roche señaló que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID) le había autorizado la inclusión de una etiqueta en la 
caja del producto “Xenical”, conforme a lo indicado en el Oficio DIGEMID/DERN/DER N° 5982-
2002 expedido por dicha dirección. 
 
Conforme a lo anterior, Roche solicitó a la Comisión que sancionara a Unimed por la interposición 
de la denuncia, al calificarla como maliciosa, así como que la condenara al pago de las costas y 
los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 25 de enero de 2006, la Comisión calificó como reservada la 
información sobre la cantidad, la frecuencia y los medios de comunicación empleados para la difusión 
de los anuncios del producto denominado “Método Xensacional”, adjuntados por Roche en respuesta 
al requerimiento de información ordenado por la Comisión. Del mismo modo, se le requirió a Roche 
que se pronunciara sobre el incumplimiento en la presentación del brief de los anuncios publicitarios 
del producto denominado “Método Xensacional”. 
 
Con fecha 17 de febrero de 2006, Unimed reiteró las imputaciones denunciadas, pronunciándose 
respecto de los argumentos de defensa de Roche y precisando, entre otros extremos, que: i) la 
denunciada insertaba un imán publicitario en la caja del producto “Xenical” pese a que únicamente 
tenía autorización para adjuntar una etiqueta totalmente distinta; ii) colocaba intencionalmente el 
logotipo del producto “Xenical” y el mismo tipo de letra para las palabras “Xenical” y “Xensacional” 
en los anuncios cuestionados, incurriendo en un supuesto de publicidad indirecta; y, iii) era la 
quinta vez que la Comisión iniciaba procedimiento contra la denunciada por publicidad del 
producto “Xenical”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de febrero de 2006, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Roche, bajo Expediente Nº 027-2006/CCD, por presunta infracción contra el principio 
de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor -, acumulándose al tramitado bajo Expediente Nº 180-2005/CCD, por 
verificarse conexidad entre los hechos y el objeto de ambos procedimientos. La imputación se 
sustentó en que la publicidad del producto denominado “Método Xensacional” podía constituir una 
práctica de publicidad indirecta respecto del producto “Xenical” de venta con receta médica, 
dirigida al público en general. La Comisión consideró en su imputación que el producto 
denominado “Método Xensacional” no sería un producto que, por sí mismo, pudiera ser adquirido 
en el mercado o comercializado en puntos de venta de manera independiente respecto de la oferta 
del producto farmacéutico “Xenical”. 
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Como medida cautelar, la Comisión ordenó el cese preventivo e inmediato de la difusión de los 
anuncios publicitarios dirigidos al público general en que se consignara la imagen del producto 
denominado “Método Xensacional” o referencias a éste, mientras que el producto “Xenical” fuera 
una oferta asociada al mismo. 
 
Como evidencia al respecto, funcionarios designados por la Secretaría Técnica desarrollaron 
inspecciones en el local de Roche con fecha 12 de enero de 2006 - recibiendo charlas informativas 
publicitarias - e inspecciones en los establecimientos de las empresas E. Wong S.A. y Boticas 
Torres de Limatambo S.A.C., con fechas 16 de enero y 21 de febrero de 2006, respectivamente. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2006, Roche presentó el “brief” de los anuncios publicitarios 
correspondientes al producto “Método Xensacional”, así como un resumen no confidencial de la 
información cuya reserva fue declarada mediante Resolución N° 3. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 28 de febrero de 2006, Roche apeló la Resolución N° 2. 
Dicho recurso fue declarado improcedente por la Comisión mediante Resolución N° 4 de fecha 15 
de marzo de 2006. 
  
En su escrito de descargo respecto del procediemiento iniciado de oficio por la Comisión, 
tramitado bajo Expediente Nº 027-2006/CCD, Roche señaló, entre otros extremos para sustentar 
la licitud de la publicidad cuestionada, que la denominación “Método Xensacional” correspondía a 
un servicio, cuya difusión publicitaria no se encontraba restringida, ni se limitaba al consumo del 
producto “Xenical” que era de naturaleza distinta al referido servicio. 
 
De otro lado, Roche señaló que la diligencia de inspección realizada por la Secretaria Técnica, con 
fecha 16 de enero de 2006 en el local comercial de E. Wong S.A., a su criterio, carecería de mérito 
probatorio ya que la Comisión interpretaba los hechos recogidos en el acta correspondiente, de 
una manera tal que suponía que la representante de la Secretaria Técnica solicitó el producto 
denominado “Método Xensacional” y recibió el producto “Xenical”, cuando ello no era cierto 
conforme al acta. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 10 de marzo 2006, Unimed solicitó que se sancionara a 
Roche por el incumplimiento de la presentación del brief de los anuncios publicitarios del producto 
“Método Xensacional”. Asimismo, indicó que Roche no habría cumplido con presentar toda la 
información requerida por la Comisión sobre la difusión de los anuncios cuestionados y que no 
habría cumplido con indicar la existencia de anuncios similares a los cuestionados en los 
presentes procedimientos, tal como lo sería una camioneta tipo van y un ambiente en el boulevard 
de las playas de Asia. En la misma fecha, mediante otro escrito, solicitó que se ordenara, como 
medida cautelar, el cese del uso y difusión de la denominación “Xenical” en los anuncios del 
producto “Método Xensacional”, así como el cese de la frase “Uso del producto de Roche para 
bajar de peso de manera segura y eficaz”. 
 
Unimed con fecha 17 de marzo de 2006, en atención a la Resolución que da inicio al 
procedimiento de oficio, tramitado bajo Expediente Nº 027-2006/CCD, y que ordena la 
acumulación del presente procedimiento, haciendo referencia a las inspecciones realizadas por la 
Secretaría Técnica, señala que: i) Roche continuaba publicitando al público en general un 
producto de venta bajo receta médica; ii) que las charlas informativas que brinda Roche son 
modalidades de publicidad comercial del producto “Xenical”; y, iii) que el material que reparte 
Roche en sus charlas induce al consumo de “Xenical” y que, dada esta conducta, existen altas 
posibilidades de que los consumidores pongan en riesgo su salud al automedicarse con “Xenical”. 
Asimismo, argumenta que tanto los consumidores como el personal de venta en establecimientos 
comerciales encuentran absoluta equivalencia entre el producto denominado “Método 
Xensacional” y el producto “Xenical”. 
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Con fecha 13 de marzo de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó nuevas diligencias de 
inspección en distintos establecimientos farmacéuticos de Lima, para verificar la oferta del producto 
denominado “Método Xensacional” y el producto “Xenical”. En las correspondientes actas de 
verificación se reveló que ante la solicitud de adquisición del producto “Xensacional”, los 
dependientes de dichos establecimientos expendieron el producto “Xenical”.  
 
Roche, con fecha 26 de mayo de 2006, hizo referencia a las diligencias de inspección referidas en el 
párrafo precedente, cuestionando su alcance probatorio y señalando que no se había demostrado, 
con las mismas, que la publicidad utilizada por Roche para promocionar el producto denominado 
“Método Xensacional” fuera un medio encubierto o indirecto para promocionar el consumo del 
producto “Xenical”, por lo que dichas inspecciones carecían de utilidad para probar una infracción 
contra el principio de legalidad. 
 
Con fecha 16 de junio de 2006, personal de la Secretaría Técnica se apersonó al local comercial de 
Roche a fin de realizar una inspección sobre la publicidad consignada en una camioneta Peugeot 
Boxer, registrada con Placa Nº QQ-6143, verificándose anuncios acompañados de la denominación 
“Xensacional”, según en las imágenes adjuntadas al acta correspondiente. Esta diligencia de 
inspección fue cuestionada por Roche mediante escrito presentado con fecha 18 de julio de 2006, 
solicitando la nulidad de la misma, por considerar que los representantes de la Secretaría Técnica no 
se encontraban debidamente acreditados y que la Carta Nº 056-2006/CCD-INDECOPI que los 
designaba para realizar la referida inspección, nunca fue exhibida ni entregada en la diligencia 
correspondiente. 
 
Finalmente, con fecha 8 de agosto de 2006, Roche ofreció como medio probatorio del procedimiento 
copia de la Resolución Directoral N° 8905-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por la DIGEMID por la 
que se modifica la condición de venta del producto “Xenical”, permitiéndose su venta sin receta 
médica. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 
 
a) Empaque del producto denominado “Método Xensacional” 
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b) Volantes y encartes 
 

 
 

 

 
 
c) Folleto 
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d) Publicaciones en revistas 
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e)  Imán publicitario contenido en las cajas del producto “Xenical” 
 

 
 
 
f)  Sitio web: www.xensacional.com.pe 
 
Conforme a lo constatado por personal de la Secretaría Técnica, con fecha 12 de diciembre de 
2005, desde este sitio web que promocionaba diversos anuncios del producto denominado 
“Método Xensacional", la Secretaría Técnica observó que se podía acceder al sitio web: 
www.xenical-la.com, donde se presentaba información sobre el producto “Xenical”, de venta con 
receta médica, incorporándose al expediente los resultados de dichas inspecciones virtuales. 
 
g)  Charla informativa publicitaria con fecha 12 de enero de 2006 
 
Los miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión pudieron constatar en una charla 
informativa publicitaria que dependientes de la denunciada señalaron que el producto denominado 
“Método Xensacional” consistía en un “trinomio conformado por: i) una dieta balanceada; ii) el 
fármaco Xenical; y, iii) ejercicios”. Sin embargo, el desarrollo de la charla consistió casi 
exclusivamente en informar y orientar a los asistentes sobre ventajas que implicaría el consumo 
del producto “Xenical”, incluso informando sobre las ofertas vigentes de dicho producto en el 
mercado, conforme consta en Acta y en el audio de la inspección respectiva, incorporados en el 
expediente. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La necesidad de conceder la realización de un informe oral. 
2. La solicitud de nulidad de la inspección realizada en el local de Roche el 16 de junio de 2006 

y del acta correspondiente. 
3. La presunta infracción al principio de legalidad. 
4. La necesidad de determinar medidas cautelares o complementarias. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. La condena en costas y costos solicitada por las partes. 
7. La pertinencia de sancionar a Unimed por la interposición de una denuncia maliciosa. 
8. La pertinencia de establecer un precedente de observancia obligatoria. 
9. La necesidad de solicitar al directorio de la institución la publicación de la presente 

resolución. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La necesidad de conceder la realización de un informe oral 
 
En su denuncia de fecha 21 de noviembre de 2005, Unimed solicitó a la Comisión que le concediera 
el uso de la palabra antes de proceder a resolver el presente procedimiento, reiterando su pedido en 
esta fecha. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi), señala que la actuación o denegación de dicha solicitud es de criterio 
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de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso.3 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los hechos materia de imputación y el derecho 
invocado para la determinación de la infracción contra el principio de legalidad que se cuestiona han 
sido expuestos con claridad en la denuncia y en los escritos complementarios de Unimed. Asimismo, 
la Comisión considera que Roche ha ejercido su derecho de defensa plenamente exponiendo con 
plenitud los argumentos que sustentan su descargo en los escritos que ha presentado a lo largo del 
presente procedimiento. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que no es importante ni trascendente ordenar la realización 
de un informe oral, a efectos de conceder el uso de la palabra a la denunciante, conforme a su 
pedido. 
 
4.2. La solicitud de nulidad de la inspección realizada en el local de Roche el 16 de junio 

de 2006 y del acta correspondiente 
 
Con fecha 16 de junio de 2006, personal de la Secretaría Técnica se apersonó al local comercial de 
Roche a fin de realizar una inspección sobre la publicidad consignada en una camioneta Peugeot 
Boxer, registrada con Placa Nº QQ-6143, verificándose anuncios acompañados de la denominación 
“Xensacional”, según las imágenes adjuntas al acta correspondiente.  
 
Esta diligencia de inspección fue cuestionada por Roche mediante escrito presentado con fecha 18 
de julio de 2006, solicitando la nulidad de la misma, por considerar que los representantes de la 
Secretaría Técnica no se encontraban debidamente acreditados y que la Carta Nº 056-2006/CCD-
INDECOPI que los designaba para realizar la referida inspección, nunca fue exhibida ni entregada 
en la diligencia correspondiente. 
 
Con respecto a las normas que regulan la nulidad de un acto, debe considerarse que el artículo 10 
de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), señala que son 
vicios del acto, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la 
misma ley.  

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o 
por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. 

 
Asimismo, se debe considerar lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General en 
cuanto a los requisitos de ley de las actas: 
 

“Artículo 156.- Elaboración de actas 
Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán 
documentadas en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras 
circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente 

                                                 
3  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 35.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar 

la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión,  
según la importancia y trascendencia del caso. 
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después de la actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los 
partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la 
autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o 
de ser el caso, antes de la decisión final.” 

 
Por su parte, el numeral 1.3 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, señala que las 
Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal podrán, de oficio o a pedido de parte, declarar la nulidad 
de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos que ponen 
fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que 
se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar con el procedimiento o produzcan indefensión.4 
 
Conforme a las normas antes señaladas, se deduce que es válido el acto dictado o realizado 
conforme al ordenamiento jurídico. Al respecto, en ejercicio de las facultades dispuestas en el 
artículo 1 y en el inciso c) del artículo 2 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Secretaría Técnica de la Comisión puede, de considerarlo pertinente, realizar 
inspecciones, con o sin notificación previa, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de 
procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el 
acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de 
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen 
necesarias. 
 
Del mismo modo, el artículo 32 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 
dispone que las inspecciones serán realizadas por el Secretario Técnico o por la persona 
designada por éste o por la Comisión para dicho efecto, y para su realización se deberá levantar el 
acta correspondiente. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que, según el acta de la inspección realizada en el local 
de Roche con fecha 16 de junio de 2006, en ésta se da cuenta de todo lo actuado en la misma, 
entre otros, incluida la exhibición de la Carta Nº 056-2006/CCD-INDECOPI, en donde consta la 
delegación de facultades a los funcionarios responsables de la inspección. En señal de 
conformidad de dicha exhibición y de todo lo actuado en dicha inspección, la correspondiente acta 
recibió la firma de la representante legal de Roche, sin registrar objeción alguna. 
 
En consecuencia, observando que ni la referida diligencia de inspección ni su correspondiente 
acta han contravenido la Constitución, las leyes o a las normas reglamentarias y, menos aún, han 
omitido requisito alguno para su validez, la nulidad planteada por Roche no puede ser amparada. 
Por tanto, corresponde declarar infundado el pedido de nulidad planteado por la denunciada. 
 
4.3.  Sobre las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.3.1. Criterios de interpretación de los anuncios y el concepto de publicidad indirecta 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 691 - 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.5 Al 

                                                 
4  En aplicación de los principios de celeridad, eficacia, simplicidad y razonabilidad que rigen el derecho administrativo, la 

Sala Plena considera que deben definirse algunos actos susceptibles de ser declarados nulos por los propios órganos 
funcionales que los dictaron. (Cita textual original de la referida directiva). 

 
5  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. 
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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.6 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en el 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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. Sin embargo, en el presente caso, Roche ha pretendido rebatir el mérito probatorio 
de algunas diligencias de inspección realizadas, con fecha 13 de marzo de 2006, por la Secretaría 
Técnica, cuestionando su alcance probatorio y señalando que no se habría demostrado, con las 
mismas, que la publicidad utilizada por Roche para promocionar el producto denominado “Método 
Xensacional” fuera un medio encubierto o indirecto para promocionar el consumo del producto 
“Xenical”. 
 
Considerando que tanto uno de los extremos de la imputación de Unimed como la imputación 
entablada por la Comisión se refieren a que Roche habría realizado publicidad indirecta sobre el 
producto “Xenical” de venta bajo receta médica, pese a que dicha conducta se encuentra prohibida 
por el principio de legalidad publicitario, a efectos de resolver el presente caso, la Comisión 
considera necesario delimitar el concepto de publicidad indirecta y su diferencia con la publicidad 
encubierta y otras formas tales como la publicidad subliminal. 
 
Al respecto, cabe considerar que la publicidad comercial se define como “una forma de 
comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores.” En este 
sentido, se considera que “[p]ara que una forma de comunicación constituya publicidad comercial 
deben concurrir dos requisitos: i) debe tratarse de una comunicación pública; en otras palabras, 
debe estar dirigida a un público de potenciales consumidores; y, ii) dicha comunicación debe tener 
como propósito o por efecto fomentar en el destinatario del mensaje el consumo de los bienes o la 
contratación de los servicios anunciados.”8 
 
Este concepto general de publicidad comercial alude a la publicidad directa, pues en ésta se 
presenta con claridad la imagen del bien o servicio anunciado, utilizando para tal fin la imagen de 
su envase o de los signos que lo distinguen, incluidas las marcas protegidas por los derechos de 
propiedad industrial. La publicidad comercial directa es aquella que, al ser percibida por el 
consumidor al que va dirigido el mensaje publicitario y como consecuencia de una apreciación 
integral y superficial, le permite a éste conocer inmediatamente, por la decodificación inmediata de 
los signos que percibe, la identidad del bien o el servicio cuyo consumo se desea estimular. 

                                                                                                                                                 
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. 

 
6  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del 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. 

 
7  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. 
 
8  Las citas textuales de este párrafo han sido tomadas de los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 

Comercial, aprobados mediante de Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 20 de julio de 2001. 
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Por su parte, cabe considerar que “[e]n los casos de publicidad indirecta (…) la naturaleza 
persuasiva de la comunicación queda revelada con claridad, pero el mensaje publicitario no 
identifica el producto a cuya promoción va realmente dirigido.”9 Ello ocurre cuando el anunciante 
utiliza signos o imágenes distintivas que sirven como intermediarios que sugieren al consumidor 
destinatario del mensaje publicitario - como consecuencia de una apreciación integral y superficial 
-, la identidad del producto promocionado pese a que éste o los signos que lo identifican 
plenamente no son presentados de manera completa o explícita.10 La publicidad indirecta - tal 
como ocurre con la publicidad directa - es ilícita cuando a través de ella se realiza indebidamente 
la promoción de un bien o un servicio sobre el cual recae una prohibición absoluta o relativa, tal 
como es el caso de la publicidad de productos de tabaco, de bebidas alcohólicas o de productos 
farmacéuticos y recursos naturales de uso en salud de venta bajo receta médica. 
 
Así definida, la publicidad indirecta es diferente de la publicidad encubierta o disfrazada que es 
considerada por la doctrina como aquella que “surge cuando el público no es conciente de que 
una determinada manifestación constituye actividad publicitaria (…) se puede calificar como 
publicidad encubierta aquel anuncio que no es reconocido como tal por el público de los 
consumidores, sino que se enmascara bajo el ropaje de una noticia, de una entrevista, de un 
programa de entretenimiento, etc.”11 En nuestro país la publicidad encubierta o disfrazada atenta 
contra el principio de autenticidad publicitaria y se encuentra prohibida en todos los casos, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor: 
 

“Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera que sea 
su forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un anuncio aparezca en un medio 
que contenga noticias, opiniones, o material recreativo, se presentará de tal forma que sea 
reconocible como anuncio. 
(…)” 

 
La publicidad indirecta también es diferente de la publicidad subliminal12 que es aquella 
comunicación pública - no percibida concientemente por su velocidad, brevedad o debilidad - que 
persigue fomentar en los consumidores, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios. En esta línea de definición, por ejemplo, la Ley de Publicidad española 
señala: 
 

“Artículo 7.- (…) será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de 

                                                 
9  Cita textual tomada de FERNÁNDEZ NEIRA. Carmen. La publicidad indirecta del Tabaco en Televisión. En: Actas de 

Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo XXI. Madrid - Barcelona. Universidad de Santiago de Compostela - 
Marcial Pons, 2001. p 308. 

 
10  Cabe considerar que, conforme a la experiencia española se comenta que “la labor de la jurisprudencia adquiere una 

relevancia especial en la construcción y desarrollo del tipo de publicidad indirecta (…) los tribunales han utilizado 
argumentos que en muchos casos se repiten - tales como la imposible o ambigua identificación del producto objeto de 
verdadera promoción o la existencia de un alto grado de similitud entre la publicidad controvertida en televisión y una 
campaña simultánea en otros medios a favor del producto prohibido.” Cita textual tomada de FERNÁNDEZ NEIRA. 
Carmen. La publicidad indirecta del Tabaco en Televisión. En: Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo 
XXI. Madrid - Barcelona. Universidad de Santiago de Compostela - Marcial Pons, 2001. p 308. 

 
11  Cita textual tomada de LEMA DEVESA, Carlos. La publicidad indirecta. En: Actas de Derecho Industrial y Derechos de 

Autor. Tomo XIX. Madrid - Barcelona. Universidad de Santiago de Compostela - Marcial Pons, 1998. p 75. 
 
12  La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española determina el significado de 

subliminal: 
“subliminal. 
(De sub- y el lat. limen, -ĭnis, umbral). 
1. adj. Psicol. Que está por debajo del umbral de la conciencia. 
2. adj. Psicol. Dicho de un estímulo: Que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en 
la conducta.” 
Dispuesta para consulta en el sitio web: http://www.rae.es/  
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estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda 
actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.”13 
(Subrayado añadido) 

  
Es preciso mencionar que la Ley de Publicidad española, antes citada, califica este tipo de 
publicidad como ilícita.14 En nuestro país, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor -, antes citado, sin aludir expresamente a la publicidad 
comercial subliminal, también la considera ilícita en todos los casos y la prohíbe bajo una regla 
general, al exigir a todo anunciante o medio de comunicación social que los anuncios publicitarios 
se distingan claramente como tales. Esta disposición determina como un ilícito comunicarle al 
consumidor un mensaje publicitario sin que éste pueda percibirlo concientemente. 
 
4.3.2. Normas y criterios aplicables para la evaluación de la posible infracción 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.15 Por su 
parte, el artículo 59 de la Constitución señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, 
comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.16 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario y a través de cualquier medio de 
comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, 
principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, que 
dispone textualmente: 
 
  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 (…)” 
 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos de venta 
                                                 
13  Cita textual tomada de la Ley 34/1988, General de Publicidad, conforme a consulta realizada en: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/extras/docente/PDF/Ley%20General%20de%20Publicidad.pdf, el 28 de 
diciembre de 2006, a las 18:00 horas. 

 
14  La Ley de Publicidad española señala textualmente: 

“Artículo 3. Es ilícita: 
(…) 
d) La publicidad subliminal 
(…)”. 
 

15  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

16  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud -, 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 71.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para 
venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y 
dispensan. En el caso de tratarse de publicidad gráfica podrá hacerse únicamente a través 
de revistas especializadas, folletos, prospectos o cualquier otra forma impresa que 
contenga información técnica y científica. 
Por excepción está permitida la difusión de anuncios de introducción y recordatorios dirigidos 
a los profesionales de los Cuerpos Médico y Farmacéutico a través de medios al alcance del 
público en general. El contenido de la información que se brinde está sujeta a la norma que 
la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe 
arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.” 

 
Por su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el Decreto Supremo 
N° 010-97-SA - Reglamento para el Registro, Control y Vigilancias Sanitarias de Productos 
Farmacéuticos y Afines -, respecto de la publicidad de medicamentos de venta bajo receta médica, 
señala lo siguiente: 
 

“Octava.- El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
farmacéuticos, cuya condición de venta es con receta médica, solamente podrá contener 
la siguiente información: 
a. Nombre del producto.  
b. Denominación Común Internacional del principio activo, si se trata de un medicamento 

monofármaco o asociación a dosis definida. Esta deberá colocarse debajo del nombre 
marca de manera clara y legible.  
Cuando se trate de un producto medicinal homeopático, se deberá consignar la frase 
"Producto medicinal homeopático", seguida del nombre científico del recurso natural 
usado en su fórmula. 

c. Forma farmacéutica.  
d. Concentración del principio activo, si es un medicamento monofármaco o asociación a 

dosis definida. En caso que se trate de un producto medicinal homeopático se deberá 
consignar el grado de dilución.  

e. Forma de presentación.  
f. Número del Registro Sanitario.  
g. Nombre, dirección y teléfono del fabricante o distribuidor, indicando claramente que 

existe más información disponible sobre el producto. Si el producto es importado, 
llevará además el nombre, dirección y teléfono del importador.” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento cumplen con las disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica. 
 
4.3.3.  Aplicación al presente caso 
 
a)  Sobre lo actuado en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 116-2003/CCD 
 
En su descargo, Roche señaló que, mediante Expediente Nº 116-2003/CCD, la Comisión conoció los 
anuncios referidos al “Método Xensacional”, así como el sitio web www.xensacional.com.pe, los 
cuales no sancionó en su oportunidad. Esta circunstancia, a su criterio, denotaría que los mismos no 
configuraban una infracción contra los principios de la publicidad comercial. 
 
Cabe señalar que en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 116-2003/CCD, la Comisión 
declaró la existencia de infracciones sobre piezas publicitarias distintas a las cuestionadas en el 
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presente procedimiento. Al respecto, el hecho de que fueran conocidos, en el pasado, los anuncios 
referidos al pretendido producto o servicio denominado “Método Xenscional” u otros cuestionados en 
el presente caso, no inhibe las atribuciones de la Comisión para conocer la presente controversia por 
denuncia de Unimed o de oficio, dado que en el trámite del Expediente Nº 116-2003/CCD no se 
imputó el contenido publicitario de los referidos anuncios, ni estos fueron analizados a efectos de 
resolver dicha controversia. 
 
En este sentido, corresponde informar a Roche que el objetivo de un procedimiento administrativo 
sancionador es declarar infracciones sobre determinadas conductas imputadas y no declarar de modo 
implícito la inexistencia de infracciones sobre hechos no controvertidos en la tramitación del 
procedimiento. 
 
En consecuencia, la alegación de que el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 116-2003/CCD 
constituye una declaración de ausencia de vocación infractora de los anuncios cuestionados en el 
presente caso, no tiene sustento alguno en la naturaleza de un procedimiento sancionador como el 
antes referido y como el presente.  
 
b)  Respecto de la publicidad directa denunciada 
 
Conforme a los antecedentes, la denuncia de Unimed contra Roche por presunta infracción contra 
el principio de legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor - se refería, entre otros anuncios a la difusión del imán 
publicitario contenido en las cajas del producto “Xenical” y al acceso al sitio web: 
www.xensacional.com.pe que permitía el acceso al sitio web: www.xenical-la.com, donde se 
presentaba información sobre el producto “Xenical”. En consecuencia, a decir de la denunciante, el 
producto “Xenical” era publicitado por la denunciada, a través de medios directos, valiéndose para 
tal fin de los referidos imanes y en links consignados en el sitio web www.xensacional.com.pe. 
 
Asimismo, Unimed refirió que la denunciada debía ser considerada responsable por la difusión de 
los anuncios del producto “Xenical” difundidos por canales de cable con sede en el extranjero. 
 
Por su parte, Roche negó que el sitio web www.xensacional.com.pe contuviera referencia alguna al 
producto “Xenical”. Asimismo, señaló que el sitio web www.xenical-la.com sólo consignaba una 
referencia del producto “Xenical”, así como un vínculo al sitio web de Perú. Asimismo, precisó que el 
producto “Xenical” era elaborado en Italia por Roche S.P.A. Milán e importado al Perú bajo licencia de 
la empresa F. Hoffman - La Roche S.A. por lo que negó que su empresa, como persona jurídica 
independiente, fuera responsable de los anuncios del producto “Xenical” difundidos fuera del territorio 
peruano en canales de cable con sede en el extranjero, con los cuales no ha contratado dicha 
difusión. 
 
Adicionalmente, Roche señaló que DIGEMID le había autorizado la inclusión de una etiqueta en la 
caja del producto “Xenical”, conforme a lo indicado en el Oficio DIGEMID/DERN/DER N° 5982-
2002 expedido por dicha dirección. 
 
En este caso, la Comisión observa que se encuentra ante tres piezas publicitarias de naturaleza 
directa, pues el acceso al sitio web: www.xensacional.com.pe que permite acceso a información 
sobre el producto “Xenical”, la difusión de los anuncios del producto “Xenical” difundidos por canales 
de cable con sede en el extranjero y la difusión del imán publicitario contenido en las cajas del 
producto “Xenical”. Ello, por cuanto, al ser percibidas por el consumidor al que va dirigido el 
mensaje publicitario, como consecuencia de su apreciación integral y superficial, le permite a éste 
conocer inmediatamente, por la decodificación inmediata de los signos que percibe - tales como la 
palabra “Xenical” y logotipo, la identidad del producto “Xenical” cuyo consumo se desea estimular. 
 
Respecto del acceso al sitio web: www.xensacional.com.pe que permite acceso a información 
sobre el producto “Xenical”, la Comisión observa que, conforme a lo constatado con fecha 12 de 
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diciembre de 2005, por personal de la Secretaría Técnica, desde este sitio web se podía acceder 
al sitio web: www.xenical-la.com, donde se presentaba información sobre el producto “Xenical”, de 
venta con receta médica. Dicho acceso desde la página web de la denunciada fue posible, y se 
encontraba disponible para cualquier consumidor, pese a que expresamente el artículo 71 de la 
Ley Nº 26842 - Ley General de Salud -, señala que la publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los profesionales que los 
prescriben y dispensan. La Comisión observa que el acceso a información sobre el producto 
“Xenical”, desde el sitio web: www.xensacional.com.pe no se encuentra dirigido a los profesionales 
de los Cuerpos Médico y Farmacéutico, bajo los medios excepcionales permitidos por ley. En 
consecuencia, en el presente caso corresponde declarar la existencia de una infracción contra el 
principio de legalidad publicitaria. 
 
Respecto de la difusión del imán publicitario contenido en las cajas del producto “Xenical”, la 
Comisión observa que esta supera la función únicamente informativa que habría autorizado la 
DIGEMID en la colocación de una etiqueta suelta - más no en un imán - y difiere del modelo 
indicado en el Oficio DIGEMID/DERN/DER N° 5982-2002, pues dicho imán presenta en caracteres 
destacados la palabra “Xenical”. En este sentido, la Comisión aprecia que el imán es una pieza 
publicitaria dirigida al público en general no solamente porque éste lo recibe en la caja del 
producto “Xenical” y porque presenta en caracteres destacados la palabra “Xenical”, sino por su 
vocación publicitaria gráfica estática, al ser un imán que puede ser colocado en cualquier 
superficie metálica, tal como lo sería una refrigeradora o un repostero elaborado con base en 
dicho material. Asimismo, la Comisión observa que dicho imán no se encuentra dirigido a los 
profesionales de los Cuerpos Médico y Farmacéutico, bajo los medios excepcionales permitidos 
por ley. En consecuencia, en el presente caso corresponde declarar la existencia de una infracción 
contra el principio de legalidad publicitaria. 
 
Finalmente, respecto de la difusión de los anuncios del producto “Xenical” difundidos por canales de 
cable con sede en el extranjero, la Comisión considera que en el presente caso, no ha quedado 
acreditado que Roche, aún cuando se beneficiara por la difusión de los anuncios del producto 
“Xenical” por canales de cable extranjeros, haya contratado dicha difusión como anunciante. En 
consecuencia, en el presente caso no queda acreditada la existencia de una infracción contra el 
principio de legalidad publicitaria realizada por la denunciada. 
 
c)  Respecto de la publicidad indirecta denunciada 
 
Según los términos de la denuncia de Unimed, Roche se encontraba difundiendo, en diversos 
medios de comunicación al alcance del público en general, publicidad indirecta sobre el producto 
denominado “Método Xensacional” que se presentaba como un novedoso método adelgazante. A 
decir de Unimed, Roche se valía de la alusión a este producto denominado “Método Xensacional”, 
asociado por los consumidores con su producto “Xenical”, para realizar publicidad de este último, 
dirigida al público en general, pese a que es un producto farmacéutico de venta con receta 
médica, por lo que ello se encontraba prohibido por la legislación vigente. Unimed añadió que las 
denominaciones “Xensacional” y “Xenical” representan ante el consumidor lo mismo, pues 
incentivan a un consumidor razonable a adquirir un producto con propiedades adelgazantes, lo 
que es asociado con el producto “Xenical”. 
 
Específicamente, Unimed cuestionó en la publicidad denunciada las afirmaciones: “Y tú… ¿Qué 
harías con unos kilos menos?”; “Baja de peso de manera segura y eficaz”; “El producto 
Xensacional de Roche para bajar de peso”; “Lo único que puedes perder son kilos”; y, 
“www.xensacional.com.pe”; debido a que éstas estarían referidas al producto “Xenical”. En este 
sentido, Unimed consideró que la publicidad objeto de denuncia infringía el principio de legalidad, 
en tanto que se refería al producto “Xenical” que, al ser de venta con receta médica, no podía ser 
objeto de publicidad comercial dirigida al público en general.  
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Por su parte, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra Roche, imputándole una 
presunta infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, al considerar que la 
publicidad gráfica del producto denominado “Método Xensacional”, así como la charla informativa 
publicitaria realizada en su local el 12 de enero de 2006, podía constituir una práctica de 
publicidad indirecta respecto del producto “Xenical” de venta con receta médica, dirigida al público 
en general. La Comisión consideró en su imputación que el producto denominado “Método 
Xensacional” no sería un producto que, por sí mismo, pudiera ser adquirido en el mercado o 
comercializado en puntos de venta de manera independiente respecto de la oferta del producto 
farmacéutico “Xenical”. 
 
Como argumento de defensa, Roche señaló que el producto denominado “Método Xensacional” 
incluía: i) consultas médicas; ii) consultas nutricionales; iii) clases de aeróbicos y talleres de actividad 
física; iv) asesoramiento nutricional permanente por medio de una línea telefónica gratuita; y, v) 
material informativo acerca del sobrepeso y sus consecuencias. En este contexto, la difusión 
publicitaria de dicho servicio no se encontraría restringida pues, según Roche, éste no se limitaba al 
consumo del producto “Xenical” que era de naturaleza distinta al servicio “Método Xensacional”. 
 
Luego de considerar todos y cada uno de los argumentos presentados por las partes a lo largo del 
procedimiento, así como los medios probatorios y los actuados de parte y de oficio, la Comisión 
considera que los diversos anuncios del servicio denominado “Método Xensacional”, constituyen 
publicidad indirecta del producto “Xenical” por las siguientes consideraciones concurrentes:  
 

1.- Pese a que Roche alegó que “Método Xensacional” no sería un producto, sino un 
servicio que incluye: i) consultas médicas; ii) consultas nutricionales; iii) clases de aeróbicos y 
talleres de actividad física; iv) asesoramiento nutricional permanente por medio de una línea 
telefónica gratuita; y, v) material informativo acerca del sobrepeso y sus consecuencias; no ha 
logrado acreditar que se venda o se pueda vender el “Método Xensacional” al consumidor de 
manera separada y autónoma respecto del producto “Xenical”, por lo que conforman una 
unidad. 
 
2.- Existe evidencia concluyente sobre que el pretendido producto o servicio “Método 
Xensacional” era identificado como un conjunto de accesorios que acompañaban a su 
elemento esencial que era el producto “Xenical”. Así, se recoge de las declaraciones de 
los dependientes de diversos establecimientos farmacéuticos que, con fecha 13 de marzo 
de 2006, entre otros, señalaron: i) “el “Método Xensacional” consiste en el consumo del 
producto “Xenical” complementado con ejercicios, tal y como lo promociona el laboratorio 
responsable” (Boticas Torres de Limatambo - Av. Miguel Dasso N° 199, San Isidro); y, ii) 
“el producto “Xenical” y el “Método Xensacional” serían lo mismo” (Boticas Fasa - Av. Del 
Parque Norte N° 930, San Borja). 
 
3.- La imagen del pretendido producto o servicio “Método Xensacional” se publicita como si 
tuviera un empaque que es característico en la distribución de productos farmacéuticos, como 
lo es, en realidad, el producto “Xenical”. 
 
4.- Los precios promocionados como ofertas en la venta del pretendido producto o servicio 
“Método Xensacional”, en diversas piezas publicitarias, tales como: “PRECIO SUGERIDO 
S/.156.00”; “Paga 2 y lleva 3. Ahorra S/.156 (acompañada de la afirmación ‘Compra con tu 
Tarjeta Ripley y te enviaremos la tercera caja GRATIS’)” se refería al valor de adquisición del 
producto “Xenical” (conforme se aprecia de fojas 646 a 648), lo que se demostró al requerir 
para su adquisición el pretendido producto o servicio el denominado “Método Xensacional”. 
 
5.- Los miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión pudieron constatar en una 
charla informativa publicitaria, con fecha 12 de enero de 2006, que dependientes de la 
denunciada señalaron que el producto denominado “Método Xensacional” consistía en un 
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“trinomio conformado por: i) una dieta balanceada; ii) el fármaco Xenical; y, iii) ejercicios”. 
Sin embargo, el desarrollo de la charla consistió casi exclusivamente en informar y orientar 
a los asistentes sobre ventajas que implicaría el consumo del producto “Xenical”, incluso 
informando sobre las ofertas vigentes de dicho producto en el mercado, conforme consta 
en acta y en el audio de la inspección respectiva. 
 
6.- Asimismo, se constata, conforme la inspección realizada en el establecimiento de 
Boticas Torres de Limatambo S.A.C. con fecha 21 de febrero de 2006 que al interior del 
empaque de “Método Xensacional” existe un prospecto con información y 
recomendaciones de cómo utilizar el producto “Xenical” (conforme se aprecia de fojas 567 a 
568). Esta circunstancia, permite apreciar a la Comisión que la pretendida publicidad y 
comercialización del producto o servicio “Método Xensacional” es un vehículo para la 
efectiva y real publicidad y comercialización del producto “Xenical”. 
 
7.- Si bien Roche señaló que el sitio web www.xenical-la.com consigna únicamente una 
referencia del producto “Xenical”, dicha referencia se encuentra directamente vinculada 
con el elemento “XENSACIONAL! on line” que le sirve de enlace, conforme se aprecia en 
el Informe de Secretaría Técnica de fecha 12 de diciembre de 2005. De esta manera, un 
consumidor puede asimilar que todo beneficio o propiedad, referido en el sitio web 
www.xensacional.com.pe es causado por el producto farmacéutico “Xenical” producto que, 
coincidentemente, se comercializa en el Perú. 
 
8.- Los anuncios publicitarios bajo análisis, que conforman la pretendida publicidad del 
producto o servicio “Método Xensacional” se encuentran acompañados de las siguientes 
afirmaciones publicitarias y frases: “Y tú, ¿qué harías con unos kilos menos?”, “Siéntete 
Xensacional”, “Siéntete XENSACIONAL bajando de peso de una manera SEGURA y 
EFICAZ”, “Siéntete… XENSACIONAL!... bajando de peso con Roche (y logotipo)”, 
“METODO XENSACIONAL! Te ofrece un tratamiento que ayuda a disminuir y mantener el 
peso ideal en forma rápida y segura, eliminando el 30% de la grasa que se consume en 
los alimentos. Notarás en tu ropa que has bajado de peso, mejorando tu apariencia y tu 
salud”, “Lo único que puedes perder son kilos”, “Medidas ideales de cintura en cm.”, 
“Elimina el 30% de la grasa que ingieres con los alimentos”, “Asesoría médico-nutricional 
gratuita”. Según se aprecia, cualquier consumidor que es destinatario de los referidos 
anuncios, sea parte del público objetivo al que Roche dirige su mensaje o no, podrá 
deducir - como consecuencia de una interpretación superficial e integral - que se trata de 
la publicidad de un producto: i) comercializado por Roche que, siendo una empresa 
farmacéutica, ofrece productos farmacéuticos y no se dedica habitualmente a prestar 
servicios; ii) que tiene como característica provocar la eliminación de grasa generada por 
el consumo de alimentos; y, iii) que ayuda a reducir de peso. Así, los anuncios consignan 
elementos gráficos y conceptuales susceptibles de dar a entender a cualquier consumidor 
que la denunciada comercializa un producto capaz de eliminar grasa y reducir de peso, 
más no un servicio. Coincidentemente, la denunciada coloca en el mercado un producto 
farmacéutico con idénticas características, que se vende en cajas y a un precio de ciento 
cincuenta y seis Nuevos Soles (S/. 156.00), conforme obra en autos, cuyo nombre es 
“Xenical”, de venta con receta médica. 
 
9.- Atendiendo a estas consideraciones, el consumidor puede haber tenido, en el pasado, 
acceso a anuncios publicitarios sobre el producto farmacéutico “Xenical” - difundidos al 
público en general, según se acreditó, entre otros, en el trámite de los Expedientes Nº 048-
2001/CCD, Nº 055-2001/CCD y Nº 116-2003/CCD-, podrá asociar de manera inmediata la 
imagen estilizada que acompaña la denominación “Método Xensacional” en la publicidad 
cuestionada, con aquella que acompañaba a la denominación “Xenical” en anuncios antes 
difundidos. Dicha imagen (presentada a continuación, encerrada en un óvalo añadido), 
incluso conforma con la denominación “Xenical” la siguiente marca, según se constata en 
el Certificado Nº 47895 del Registro del Marca de Productos: 
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10.- En consecuencia, era posible que la denominación “Método Xensacional” 
acompañada de la imagen estilizada antes presentada permitiera a cualquier consumidor 
al que se dirigiera el mensaje que contienen los anuncios cuestionados, pensar que se 
había colocado en el mercado una nueva presentación del producto farmacéutico 
“Xenical”, de venta bajo receta médica, atribuyéndole las propiedades y beneficios 
anunciados al pretendido producto o servicio “Método Xensacional”. 
 
11.- Incluso, se observa el uso de la letra “X” en la palabra “Xensacional” para distinguir un 
pretendido producto o servicio que generaría resultados equivalentes que otro cuyo 
nombre se inicia igualmente con “X”, como el caso del producto “Xenical”. Asimismo, 
ambos se inician con la sílaba “Xen”, lo que contribuye a incrementar las altas 
probabilidades de asociación. 
 
12.- En este sentido, si bien el significante “Xensacional” no es igual al significante 
“Xenical”, ante el consumidor ambos tienen el mismo significado,17 induciendo a los 
consumidores potenciales a quienes se dirigía el mensaje publicitario, a asociar ambos 
significantes,18 acompañados de la misma imagen estilizada, con la misma opción de 
consumo y el mismo efecto terapéutico, que es en realidad el producto farmacéutico 
“Xenical”, de venta con receta médica. 

 
Por las consideraciones precedentes, la Comisión considera que las piezas publicitarias 
denunciadas y analizadas en este punto configuran publicidad indirecta del producto “Xenical” por 
utilizar signos e imágenes distintivas que sirvieron como intermediarios para sugerir al consumidor 
destinatario del mensaje publicitario - como consecuencia de una apreciación integral y superficial 
-, que la identidad del producto promocionado era “Xenical”, pese a que se evitó presentar 
explícitamente dicha denominación.  
 
En el presente caso, esta publicidad indirecta sobre el producto “Xenical” es ilícita por cuanto se 
realizó indebidamente una promoción dirigida al público en general, sobre un producto 
                                                 
17  La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española determina el significado de 

significado: 
“significado, da. 
(Del part. de significar). 
(…) 
2. m. Significación o sentido de una palabra o de una frase. 
(…) 

 4. m. Ling. Contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el contexto.” 
Dispuesta para consulta en el sitio web: http://www.rae.es/  
 

18  La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española determina el significado de 
significante: 
“significante. 
(Del ant. part. act. de significar; lat. signifĭcans, -antis). 
(...) 
2. m. Ling. Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado, constituyen un signo lingüístico.” 
Dispuesta para consulta en el sitio web: http://www.rae.es/ 
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farmacéutico de venta bajo receta médica, pese que el artículo 71 de la Ley Nº 26842 - Ley 
General de Salud -, señala expresamente que la publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los profesionales que los 
prescriben y dispensan. En consecuencia, en el presente caso corresponde declarar la existencia 
de una infracción contra el principio de legalidad publicitaria. 
 
4.4. La necesidad de determinar medidas cautelares o complementarias 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley sobre Normas, Facultades y Organización del 
Indecopi, la Comisión puede dictar en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a pedido de 
parte, medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Al respecto, 
para que proceda el dictado de una medida cautelar, es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del carácter ilegal del daño y que la intervención preventiva sea necesaria para evitar 
que éste se torne en irreparable, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 del citado cuerpo 
legal.19 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho 
cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio 
de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. Al 
respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI20 que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que 
regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, se ha acreditado que los anuncios referidos al producto “Método Xensacional” 
infringieron el principio de legalidad, en tanto que se refirieron al producto farmacéutico “Xenical” de 
venta con receta médica. Sin embargo, mediante escrito presentado con fecha 8 de agosto de 
2006 Roche ofreció como medio probatorio del procedimiento copia de la Resolución Directoral N° 
8905-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por la DIGEMID por la que se modifica la condición de venta 
del producto “Xenical”, permitiéndose su venta sin receta médica. 
 
Esta circunstancia impide a la Comisión advertir que actualmente exista posibilidad de que se 
desencadene un daño de carácter ilegal mientras la presente resolución quede consentida o 
confirmada en segunda instancia administrativa y tampoco que, en el futuro, la infractora pudiera 
incurrir en una infracción de la misma naturaleza que la declarada en el presente caso. Conforme a lo 
anterior, no corresponde ordenar medida cautelar, conforme a la solicitud de Unimed con fecha 10 de 
marzo de 2006, ni medida complementaria alguna. Asimismo, corresponde dejar sin efecto todas las 
medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -, al momento de graduar la sanción, la Comisión podrá 
tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
                                                 
19  DECRETO LEGISLATIVO N° 807  - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que un 
daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. 
 

20  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, la Comisión considera que los hechos denunciados fueron de significativa 
gravedad en atención a dos circunstancias concurrentes: i) la significativa difusión de los anuncios 
infractores, realizada a través de revistas, folletos, y el sitio web, entre otros; y, ii) la condición de 
reincidente de la infractora, que ha sido responsable en reiteradas oportunidades por la infracción 
contra el principio de legalidad, a través de diferentes modalidades en los últimos años, por 
publicidad del producto “Xenical”.21 
 
Igualmente, la Comisión observa que la denunciada desplegó una estrategia publicitaria destinada 
a generar significativos efectos en el público objetivo de su producto, difundiendo sus anuncios en 
las principales publicaciones a las que acceden sus potenciales clientes, y desarrollando una 
intensa campaña a fin de desencadenar opciones de consumo sobre su producto “Xenical”, de 
venta con receta médica al momento en que ocurrieron los anuncios infractores. 
 
Cabe señalar, que la Comisión considera como atenuante de la sanción que se impone el hecho 
de que el producto “Xenical” haya sido recientemente autorizado para su venta sin receta médica, 
lo que permite a la Comisión apreciar que el producto ha sido considerado por la autoridad de 
salud como un producto cuya ingesta podría ser decidida por el propio consumidor, sin 
prescripción médica, lo que disminuye en alguna medida la preocupación social por su consumo. 
 
Sin embargo, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.22 En aplicación de este principio, la autoridad administrativa debe impedir que el 
sancionado tenga incentivos para pagar la multa y persistir en la realización de actos similares a 
aquellos cuya ilicitud ha sido declarada. 
 
4.6. La condena en costas y costos solicitada por las partes 
 
En el presente caso, tanto Unimed como Roche, solicitaron a la Comisión que impusiera a la 
contraparte una condena en costas y costos. 
 
4.6.1. Respecto del pedido de Unimed 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a 
fin de que asuma los gastos que implica el proceso e incurridos el denunciante o el Indecopi. En 
este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del 

                                                 
21  En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Productos Roche Q.F.S.A., en los distintos 

procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 

N° Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 

117-1999/CCD 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
Productos Roche 

Q.F.S.A. 
Principio de Legalidad 15 UIT 

048-2001/CCD 
055-2001/CCD 
(Acumulados) 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

Productos Roche 
Q.F.S.A. 

Principio de Legalidad 7 UIT 

116-2003/CCD 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
Productos Roche 

Q.F.S.A. 
Principio de Legalidad 25 UIT 

 
22  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión 
declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción contra el principio de legalidad objeto 
de denuncia ha sido evidente, conforme ha quedado acreditado a lo largo del procedimiento. Por 
tanto, corresponde condenar a Roche al pago de las costas y los costos en que los que hubiera 
incurrido Unimed como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.6.2. Respecto del pedido de Roche 
 
En este extremo, de conformidad con lo establecido por el antes citado artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago de las costas y los 
costos únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia hubiera sido declarada 
infundada, por lo que el pedido formulado por Roche debe ser declarado improcedente. 
 
4.7. La pertinencia de sancionar a Unimed por la interposición de una denuncia 

maliciosa 
 
En su escrito de descargo, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Unimed, por 
presentar una denuncia sin motivo razonable, según los términos del artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Este dispositivo legal faculta a la Comisión a sancionar con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la 
ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una 
infracción sancionable por  cualquier órgano funcional del Indecopi.23 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte la existencia de una conducta respecto de la cual 
correspondería sancionar a Unimed por los supuestos señalados en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, considerando que la denuncia de Unimed ha 
sido declarada fundada por la Comisión, lo que evidencia con suficiencia que ésta se interpuso 
sobre la base de motivos razonables. Por tanto, corresponde denegar el pedido de Roche. 
 
4.8.    La pertinencia de establecer un precedente de observancia obligatoria 
 
En aplicación del artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 
atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el 
criterio de interpretación de los anuncios, establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, corresponde declarar que ésta 
constituye un precedente de observancia obligatoria en lo siguiente: 
 

1. Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -, los anuncios deben ser juzgados teniendo en 
cuenta que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e 
integral de los mismos. 

2. Según lo interpretado como precedente de observancia obligatoria, establecido 
mediante la Resolución N° 096-96-TDC, la publicidad comercial es cualquier forma de 
comunicación pública que tenga por finalidad o como efecto fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 
desviando las preferencias de los consumidores. 

                                                 
23  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (…) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por  cualquier órgano funcional del Indecopi, será 
sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada.  La sanción administrativa se 
aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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3. La publicidad directa es aquella que, al ser percibida por el consumidor al que va 
dirigido el mensaje publicitario y como consecuencia de una apreciación integral y 
superficial, le permite a éste conocer instantáneamente, por la decodificación 
inmediata de los signos que percibe, la identidad del bien o el servicio cuya 
adquisición o contratación se desea fomentar. 

4. La publicidad indirecta es aquella que utiliza signos o imágenes distintivas que sirven 
como intermediarios que sugieren al consumidor destinatario del mensaje publicitario - 
como consecuencia de una apreciación integral y superficial -, la identidad del 
producto promocionado pese a que éste o los signos que lo identifican plenamente no 
son presentados de manera completa o explícita. La publicidad indirecta - tal como 
ocurre con la publicidad directa - es ilícita cuando a través de ella se realiza 
indebidamente la promoción de un bien o un servicio sobre el cual recae una 
prohibición absoluta o relativa, tal como es el caso de la publicidad de productos de 
tabaco, de bebidas alcohólicas o de productos farmacéuticos y recursos naturales de 
uso en salud de venta bajo receta médica. 

5. La publicidad indirecta es diferente de la publicidad encubierta que es la publicidad no 
reconocida como tal por los consumidores, por encontrarse oculta bajo la apariencia 
de noticias, opiniones o material recreativo, sin presentarse de tal forma que sea 
reconocible como anuncio. La publicidad encubierta se encuentra en todos los casos 
prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme a lo interpretado como precedente de observancia 
obligatoria, establecido mediante la Resolución N° 289-97-TDC. 

6. La publicidad indirecta también es diferente de la publicidad subliminal que es aquella 
comunicación pública - no percibida concientemente por su velocidad, brevedad o 
debilidad - que persigue fomentar en los consumidores, directa o indirectamente, la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios. La publicidad subliminal también 
se encuentra en todos los casos prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
4.9 La necesidad de solicitar al Directorio de la institución la publicación de la presente 

resolución. 
 
El artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece que el 
Directorio de la institución, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la 
publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo 
considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o 
por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
En el presente caso, la Comisión establece mediante esta resolución un precedente de 
observancia obligatoria, por lo que corresponde solicitar al Directorio la publicación de la presente 
resolución, en tanto ésta sea consentida o confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De  conformidad con lo  dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de Unimed del Perú S.A. para que se le conceda el uso de la 
palabra en un informe oral, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
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resolución. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de Productos Roche Q.F.S.A. para que se declare la nulidad de 
la diligencia de inspección de fecha 16 de junio de 2006 y del acta correspondiente, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADAS la imputaciones planteadas por Unimed del Perú S.A. y por la 
Comisión contra Productos Roche Q.F.S.A. por infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Productos Roche Q.F.S.A. con una multa de cuarenta y cinco (45) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: DENEGAR los pedidos de Unimed del Perú S.A. para que se ordene a Productos Roche 
Q.F.S.A. medidas cautelares o complementarias. Asimismo, DEJAR SIN EFECTO todas las 
medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR a Productos Roche Q.F.S.A. al pago de las costas y los costos incurridos 
por Unimed Perú S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Productos Roche Q.F.S.A. para que se 
condene a Unimed del Perú S.A. al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR la solicitud de Productos Roche Q.F.S.A. para que se sancione a Unimed 
del Perú S.A. por la presentación de una denuncia maliciosa, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Productos Roche Q.F.S.A. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede consentida 
o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
DÉCIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, declarar que la presente resolución 
constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio: 
 

1. Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -, los anuncios deben ser juzgados teniendo en 
cuenta que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e 
integral de los mismos. 

2. Según lo interpretado como precedente de observancia obligatoria, establecido 
mediante la Resolución N° 096-96-TDC, la publicidad comercial es cualquier forma de 
comunicación pública que tenga por finalidad o como efecto fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 
desviando las preferencias de los consumidores. 

3. La publicidad directa es aquella que, al ser percibida por el consumidor al que va 
dirigido el mensaje publicitario y como consecuencia de una apreciación integral y 
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superficial, le permite a éste conocer instantáneamente, por la decodificación 
inmediata de los signos que percibe, la identidad del bien o el servicio cuya 
adquisición o contratación se desea fomentar. 

4. La publicidad indirecta es aquella que utiliza signos o imágenes distintivas que sirven 
como intermediarios que sugieren al consumidor destinatario del mensaje publicitario - 
como consecuencia de una apreciación integral y superficial -, la identidad del 
producto promocionado pese a que éste o los signos que lo identifican plenamente no 
son presentados de manera completa o explícita. La publicidad indirecta - tal como 
ocurre con la publicidad directa - es ilícita cuando a través de ella se realiza 
indebidamente la promoción de un bien o un servicio sobre el cual recae una 
prohibición absoluta o relativa, tal como es el caso de la publicidad de productos de 
tabaco, de bebidas alcohólicas o de productos farmacéuticos y recursos naturales de 
uso en salud de venta bajo receta médica. 

5. La publicidad indirecta es diferente de la publicidad encubierta que es la publicidad no 
reconocida como tal por los consumidores, por encontrarse oculta bajo la apariencia 
de noticias, opiniones o material recreativo, sin presentarse de tal forma que sea 
reconocible como anuncio. La publicidad encubierta se encuentra en todos los casos 
prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme a lo interpretado como precedente de observancia 
obligatoria, establecido mediante la Resolución N° 289-97-TDC. 

6. La publicidad indirecta también es diferente de la publicidad subliminal que es aquella 
comunicación pública - no percibida concientemente por su velocidad, brevedad o 
debilidad - que persigue fomentar en los consumidores, directa o indirectamente, la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios. La publicidad subliminal también 
se encuentra en todos los casos prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
DÉCIMO PRIMERO: SOLICITAR al Directorio del Indecopi que ordene la publicación de la 
presente resolución, en tanto ésta sea consentida o confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich  y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


