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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 009-2015/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 28 de enero de 2015. 

 
EXPEDIENTE Nº 194-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : FARMINDUSTRIA S.A. 
    (FARMINDUSTRIA) 
IMPUTADA  : ONZA PERÚ S.A.C. 
     (ONZA PERÚ) 
MATERIAS  : PROCESAL 

DENEGATORIA DE ACTUACIÓN DE MEDIO PROBATORIO 
COMPETENCIA DESLEAL 

    VIOLACIÓN DE NORMAS 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la actuación del medio probatorio ofrecido por Onza Perú, consistente 
en que la Comisión requiera a Farmindustria información referida a las ventas de su producto 
“Sugafor” y, en general, de los edulcorantes que comercializaría en el mercado internacional, 
así como que precise si compite en el mercado de personalización de envases de 
edulcorantes, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Farmindustria en contra de 
Onza Perú por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Farmindustria en contra 
de Onza Perú por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2013, Farmindustria denunció a Onza Perú por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 
artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, mediante Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF 
de fecha 8 de marzo de 2013, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en 
adelante, la Digemid) procedió a la inscripción en el registro sanitario del producto “Sucralosa 1.3% 
Polvo, Caja de Carton foldcote x 50, 100, 200, 500 y 1000 sobres de papel/polietileno de baja 
densidad por 1 gramo cada uno” (en adelante, “Sucralosa 1.3% Polvo”) para su venta sin receta 
médica en establecimientos comerciales, siendo titular Onza Perú. 
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En dicho contexto, Farmindustria indicó que habría tomado conocimiento que Onza Perú vendría 
empaquetando su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, por encargo de sus clientes, en presentaciones 
distintas a la autorizada por Digemid, por lo que, considerando ello, vendría comercializando en el 
mercado el referido producto sin contar con la autorización de la mencionada autoridad que le permita 
utilizar presentaciones distintas a la aprobada. 
 
Por dichas consideraciones, Farmindustria solicitó a la Comisión que: (i) declare fundada la denuncia 
en todos sus extremos; (ii) disponga las medidas correctivas solicitadas; (iii) imponga a Onza Perú 
una sanción, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados; y, (iv) condene a la imputada al 
pago de las costas y los costos en los que incurra en el presente procedimiento. 
 

Mediante Proveído N° 1 de fecha 28 de octubre de 2013, la Secretaría Técnica le requirió a 
Farmindustria que cumpliera con precisar de forma clara e indubitable el artículo y la norma 
imperativa que vulneraría Onza Perú al comercializar su producto “Sucralosa 1.3% Polvo” en 
presentaciones distintas a la autorizada por Digemid. 
 
Con fechas 31 de octubre y 13 de noviembre de 2013, Farmindustria presentó dos (2) escritos 
absolviendo el requerimiento formulado indicando que Onza Perú vulneraría los artículos 5, 16, 17 y 
18 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA (en adelante, el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios). 
 
Mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Farmindustria e imputó a Onza Perú la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) 
del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
vendría comercializando su producto “Sucralosa 1.3% Polvo” en presentaciones distintas a la 
autorizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, lo que infringiría las 
disposiciones contenidas en los artículos 5, 6 y 18 del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 
Con fecha 12 de febrero de 2014, Onza Perú presentó su escrito de descargos solicitando la nulidad 
de la imputación de cargos realizada por la Secretaría Técnica, en la medida que, a su criterio, los 
artículos 5, 6 y 18 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios preverían situaciones relacionadas con 
infracciones materializadas en un escenario en el que ya existe una autorización por parte de la 
Digemid, es decir un registro sanitario para comercializar un producto determinado, por lo que no 
sería posible que se le impute una infracción al inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, conforme a lo imputado por la Secretaría Técnica mediante 
Resolución de fecha 20 de noviembre de 2013. En tal sentido, para la imputada, dicha situación 
vulneraría el principio de tipicidad, en la medida que no tendría certeza de la imputación que se le 
habría formulado, por lo que la resolución que le imputa los cargos adolecería de un vicio 
insubsanable que acarrearía su nulidad. 
 
Adicionalmente a ello, Onza Perú sostuvo que, de acuerdo a lo imputado por la Secretaría Técnica, la 
infracción se vería configurada si se acreditara que no cuenta con el registro sanitario que la autoriza 
para la comercialización de su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, en las diversas presentaciones 
cuestionadas. Sin embargo, la imputada señaló que la propia Farmindustria habría presentado como 
medio probatorio la Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF mediante la cual se le 
otorga a Onza Perú el registro sanitario correspondiente, sin especificar ninguna presentación en 
particular del producto o alguna característica especifica de diseño, colores y/o logotipo para el 
envase del mismo.  
 
De otro lado, la imputada precisó que los artículos 5, 6 y 18 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
establecerían, respectivamente, lo siguiente: (i) la exigencia de mantener las condiciones bajo las 
cuales se autorizó el registro sanitario; (ii)  la prohibición de comercializar productos o dispositivos con 
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características distintas a las autorizadas mediante el registro sanitario correspondiente; y, (iii) la 
exigencia de comercializar los productos en envases con el rotulado aprobado; por lo que, para Onza 
Perú, los referidos artículos partirían de la presunción de la existencia de un rotulado aprobado. 
 
Considerando ello, la imputada sostuvo que, la imputación de cargos formulada por la Secretaria 
Técnica debía interpretarse de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por lo que debería probarse la existencia de 
un pronunciamiento previo y firme por parte de la autoridad competente, en este caso Digemid, que la 
sancione por la infracción a los artículos 5, 6 y 18 del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 
En este punto, Onza Perú mencionó que tendría como actividad principal el envasado de cualquier 
producto dietético y edulcorante en el mercado peruano, según la autorización otorgada por la 
Digemid mediante Resolución Directoral N° 831-SS/DIGEMID/DAS/EEF, la misma que no habría sido 
otorgada bajo la condición de un diseño, colores o logotipo particulares para el envase del producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo”.  
 
Para la imputada, al colocarse uno u otro logotipo en el envase del producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, 
no se estarían modificando las características de la autorización del registro, ya que el diseño, los 
gráficos, el tipo y el color de letra, marca o logotipo que se consigna en los envases del producto no 
son objeto de evaluación y, por tanto, de autorización por parte de la Digemid, sino únicamente el 
contenido informativo del rótulo de los mismos. 
 
Por otro lado, la imputada manifestó que sería un actuar común en el mercado que los 
establecimientos impriman sus logos e imágenes corporativas en los envases de los productos 
edulcorantes y otros productos que entregan a sus consumidores, no obstante cumplirían con 
consignar la información del rotulado aprobado por la Digemid. De acuerdo con Onza Perú, resultaría 
más costoso el envasado del producto edulcorante en presentaciones personalizadas, que la 
comercialización de un producto propio y conocido en el mercado, como sería el caso del producto 
denominado “Sugafor” de propiedad de Farmindustria. 
 
Finalmente, la imputada argumentó que no habría obtenido una ventaja competitiva en el mercado, 
debido a que el mercado en el que se desenvuelve sería muy pequeño y limitado exclusivamente al 
envasado de productos edulcorantes a pedido, mientras que la denunciante comercializaría un 
producto propio denominado “Sugafor”, el cual se encontraría bien posicionado en el mercado 
peruano. 
 
Por dichas consideraciones, Onza Perú solicitó  a la Comisión que declare infundada o improcedente 
la presunta infracción al inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y que requiera a Farmindustria información referida a la venta de su producto 
“Sugafor” y, en general, de los edulcorantes que comercializaría en el mercado internacional, con la 
finalidad de que la Comisión tenga en consideración la posición de la denunciante en el mercado. 
 
Mediante Resolución de fecha 16 de abril de 2014, la Secretaría Técnica calificó el pedido de nulidad 
formulado por Onza con fecha 12 de febrero de 2014 como un recurso de apelación en contra de la 
Resolución de fecha 20 de noviembre de 2013, declarándolo improcedente. Asimismo, el referido 
órgano instructor realizó una nueva imputación de cargos en contra de Onza, imputándole lo 
siguiente:  
 

1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría comercializando su producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” en presentaciones con características distintas al proyecto de 
rotulado aprobado por la Digemid para el referido producto, lo que infringiría lo dispuesto en 
los artículos 5 y 6 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 



4 
 

2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría comercializando su producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” en presentaciones cuyos rotulados no contarían con la aprobación 
correspondiente por parte de la Digemid, lo que infringiría lo dispuesto en el artículo 18 del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

 
Mediante Oficios N° 042-2014/CCD-INDECOPI y N° 049-2014/CCD-INDECOPI de fechas 30 de abril 
y 30 de mayo de de 2014, respectivamente, la Secretaría Técnica requirió a la Digemid que le informe 
si los administrados se encuentran obligados a comercializar sus productos en presentaciones 
idénticas al proyecto de rotulado aprobado por Digemid o si se encuentran facultados para realizar 
modificaciones a las presentaciones de sus productos que signifiquen una variación de las 
características del proyecto de rotulado aprobado por la mencionada autoridad, siempre que ello no 
implique la eliminación de cualquier información contenida en el mismo. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2014, Farmindustria presentó un escrito adjuntando fotografías de diversos 
sobres del producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, el mismo que vendría envasando, por encargo de sus 
clientes, en presentaciones que no habrían sido aprobadas por la Digemid. 
 
Con fecha 4 de junio de 2014, Onza Perú presentó un escrito reiterando los argumentos presentados 
en sus descargos a la primera imputación de cargos y agregando que, respecto a la presunta 
infracción al inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, ni la denunciante, ni la Comisión habrían podido acreditar la existencia de un 
pronunciamiento previo y firme por parte de la Digemid que implique la comisión de las infracciones a 
los artículos 5 y 6 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo que tal imputación debería ser 
declarada improcedente. 
 
De otro lado, respecto de la presunta infracción al inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la imputada señaló que, a su criterio, para que se cumpla la 
imputación realizada por la Secretaría Técnica se debería acreditar que el producto cuestionado no 
cuenta con registro sanitario que autorice su comercialización en las diversas presentaciones que 
comercializa. Al respecto, Onza Perú indicó que su producto “Sucralosa 1.3% Polvo” con el registro 
sanitario correspondiente otorgado por la Digemid, el mismo que no especificaría las características 
que debería tener la presentación del envase del referido producto, por lo que esta podría variar 
siempre que no se modifiquen las características que si serían objeto de autorización por parte de la 
mencionada autoridad administrativa. 
 
Sin perjuicio de la argumentación esgrimida por Onza Perú, ésta presentó, en calidad de medio 
probatorio, la Resolución Directoral N° 2147-2014/DIGEMID/DAS/EEF, mediante la cual la Digemid 
autorizó la comercialización del producto “Sucralosa 1.3% Polvo” en distintas presentaciones 
personalizadas

1
. 

 
Cabe señalar, que la imputada solicitó nuevamente a la Comisión que requiera a Farmindustria 
información referida a la venta de su producto “Sugafor” y, en general, de los edulcorantes que 
comercializaría en el mercado internacional, así como que precise si compite en el mercado de 
personalización de envases de edulcorantes. 
 
Con fecha 13 de junio de 2014, la Dirección General de la Digemid remitió el Oficio N° 1107-2014-
DIGEMID-DG-EA/MINSA, mediante el cual adjuntó copia de la Nota Informativa N° 279-2014-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA de fecha 10 de junio de 2014, la misma que informa que “(…) los 
administrados deben comercializar sus productos con las características autorizadas en su registro 

                                                             
1
   En este punto, cabe señalar que la referida autorización fue expedida por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Digemid con fecha 

20 de mayo de 2014, es decir, aproximadamente, 6 meses después de que la denuncia presentada por Farmindustria sea admitida a trámite 
por la Secretaría Técnica. 
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sanitario, pudiendo realizar modificaciones posteriores al otorgamiento del registro sanitario (como 
cambio de forma de presentación, cambio de información contenida en los rotulados, entre otros), los 
mismos que deben ser solicitados o comunicados por el administrado ante la DIGEMID, quien emite 
la autorización respectiva.” 
 
Mediante Oficios N° 066-2014/CCD-INDECOPI, N° 081-2014/CCD-INDECOPI y N° 091-2014/CCD-
INDECOPI de fechas 18 de julio, 20 de agosto y 29 de septiembre de 2014, respectivamente, la 
Secretaria Técnica solicito a la Digemid que le informe si existe una decisión previa y firme emitida 
por su entidad, en la que se hubiese determinado la infracción a los articulo 5 y 6 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, por parte de Onza Peru, debido a que comercializaría su producto “Sucralosa 
1.3 % Polvo” en presentaciones con características distintas al proyecto de rotulado aprobado para el 
referido producto. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2014, la Digemid remitió el Oficio N° 11862-2014-DIGEMID-DCVS-
ECCI/MINSA mediante el cual informó que, con fecha 23 de junio de 2014, habría realizado acciones 
de control y vigilancia en el laboratorio de Onza Perú, encontrándose en evaluación los hallazgos 
suscitados con la finalidad de verificar posibles incumplimientos a las normas sanitarias vigentes. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2014, Onza Perú presentó un escrito reiterando sus argumentos. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2014, la Dirección General de la Digemid remitió el Oficio N° 2538-
2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA, mediante el cual informó sobre las acciones de control y vigilancia 
realizadas en el laboratorio de Onza Perú. Adicionalmente a ello, la referida autoridad remitió copia de 
la Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF mediante la cual se autoriza la inscripción 
del registro sanitario del producto “Sucralosa 1.3 % Polvo”. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La pertinencia de la actuación del medio probatorio ofrecido por Onza Perú.  
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la infracción a los artículos 5 y 6 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 

3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la infracción al artículo 18 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 

4. Los pedidos accesorios formulados por Farmindustria. 
 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

3.1. La pertinencia de la actuación del medio probatorio ofrecido por Onza Perú 
 

En el presente caso, Onza Perú solicitó a la Comisión que requiera a Farmindustria información 
referida a la venta de su producto “Sugafor” y, en general, de los edulcorantes que comercializaría en 
el mercado internacional, así como que precise si compite en el mercado de personalización de 
envases de edulcorantes, ello con la finalidad de que la Comisión tenga en consideración la posición 
de la denunciante en el mercado. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia 
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Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por quienes hayan 
presentado la denuncia de parte, por la imputada o por terceros con interés legítimo que también se 
hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, 
mediante resolución motivada.  
 
Asimismo, 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 tal sentido, luego de un análisis de los hechos cuestionados, la Comisión aprecia que la actuación 
del medio probatorio solicitado por Onza Perú no resulta una actuación probatoria relevante para 
determinar la comisión de la infracción imputada, debido a que el hecho que se pretende acreditar 
con el requerimiento a Farmindustria no se encuentra relacionado con el objeto de este 
procedimiento, el cual consiste en determinar si la imputada infringió la normativa sanitaria al 
comercializar su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, obteniendo una ventaja comercial significativa en 
el mercado, siendo que para ello no resulta relevante verificar la situación competitiva de la 
denunciante y los mercados en los cuales se encontraría participando. 
 
En consecuencia, en la medida que el medio probatorio ofrecido por Onza Perú no cumple con el 
requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, corresponde denegar su 
actuación. 

 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la infracción a los artículos 5 y 6 del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
 

3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse 

en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 

competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión; 

b) (…).” 
 

En relación al literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, mediante Resolución Nº 1035-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2011, la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo 
siguiente: 
 

“12. (…) la norma precisa claramente de dos requisitos para la configuración de la 
infracción. El primer requisito consiste en la existencia de un pronunciamiento ‘previo 

                                                             
2
  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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y firme’ de la autoridad sectorial que declare la responsabilidad por el incumplimiento 
del marco legal dentro del cual se inserta su actividad económica. En otras palabras, 
el denunciante o la Secretaría Técnica de la Comisión, de ser el caso, debe contar 
necesariamente con dicho pronunciamiento para acreditar la infracción cometida por 
el denunciado. Por otro lado, y en caso se cumpla con el primer requisito, 
corresponderá que la autoridad evalúe si el denunciado obtuvo una ventaja 
competitiva significativa producto de la infracción. 

 
13. Con relación al primer requisito antes descrito, conviene precisar que la finalidad 

prevista por la propia Ley de Represión de la Competencia Desleal al exigir un 
‘pronunciamiento previo y firme’ de la autoridad sectorial competente es que solo se 
interpongan denuncias por un supuesto de violación de normas cuando exista certeza 
respecto de la infracción cometida por el denunciado. Así, mientras que la exigencia 
de una decisión previa busca que las partes no se encuentren sujetas a una situación 
de incertidumbre respecto al resultado del procedimiento administrativo seguido ante 
Indecopi; la exigencia de una decisión firme tiene por objeto que Indecopi no se 
convierta en una instancia adicional de discusión que supla las funciones que le 
corresponden a las autoridades sectoriales competentes y, de la misma manera, evita 
que puedan emitirse pronunciamientos contradictorios (entre el Indecopi y la 
autoridad sectorial competente) en torno a la infracción del denunciado. 

 
14. En tal sentido, en aquellos casos en los que el denunciante no acredite la existencia 

de un pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial, por medio del cual se 
declare la responsabilidad del denunciado (ya sea porque este pronunciamiento no 
existe o porque este no se encuentra firme), corresponderá que la Comisión declare 
infundada su denuncia.”

3
 

 
Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente; sino el hecho 
de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Farmindustria 
e imputó a Onza Perú la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría comercializando su producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” en presentaciones con características distintas al proyecto de rotulado 
aprobado por la Digemid para el referido producto, lo que infringiría lo dispuesto en los artículos 5 y 6 
del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 
Según los términos de la denuncia, mediante Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF 
de fecha 8 de marzo de 2013, la Digemid procedió a la inscripción en el registro sanitario del producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” para su venta sin receta médica en establecimientos comerciales, siendo 
titular Onza Perú. 
 
En dicho contexto, Farmindustria indicó que habría tomado conocimiento que Onza Perú vendría 
empaquetando su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, por encargo de sus clientes, en presentaciones 
distintas a la autorizada por Digemid, por lo que, considerando ello, vendría comercializando en el 
mercado el referido producto sin contar con la autorización de la mencionada autoridad que le permita 
utilizar presentaciones distintas a la aprobada. 
 

                                                             
3
 Emitida en el Expediente Nº 063-2010/CCD, seguido por Trans Medical S.A.C. en contra de A. Tarrillo Barba S.A. 
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Por su parte, imputada sostuvo que, la imputación de cargos formulada por la Secretaria Técnica 
debía interpretarse de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por lo que debería probarse la existencia de un 
pronunciamiento previo y firme por parte de la autoridad competente, en este caso Digemid, que la 
sancione por la infracción a los artículos 5 y 6 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 
Finalmente, la imputada argumentó que no habría obtenido una ventaja competitiva en el mercado, 
debido a que el mercado en el que se desenvuelve sería muy pequeño y limitado exclusivamente al 
envasado de productos edulcorantes a pedido, mientras que la denunciante comercializaría un 
producto propio denominado “Sugafor”, el cual se encontraría bien posicionado en el mercado 
peruano. 
 
Posteriormente, Farmindustria adjuntó fotografías de diversos sobres del producto “Sucralosa 1.3% 
Polvo”, el mismo que vendría envasando, por encargo de sus clientes, en presentaciones que no 
habrían sido aprobadas por la Digemid. 
 
De otro lado, Onza Perú indicó que ni la denunciante, ni la Comisión, habrían podido acreditar la 
existencia de un pronunciamiento previo y firme por parte de la Digemid que implique la comisión de 
las infracciones a los artículos 5 y 6 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo que tal imputación 
debería ser declarada improcedente. 
 
Mediante Oficios N° 066-2014/CCD-INDECOPI, N° 081-2014/CCD-INDECOPI y N° 091-2014/CCD-
INDECOPI de fechas 18 de julio, 20 de agosto y 29 de septiembre de 2014, respectivamente, la 
Secretaria Técnica solicito a la Digemid que le informe si existe una decisión previa y firme emitida 
por su entidad, en la que se hubiese determinado la infracción a los articulo 5 y 6 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, por parte de Onza Peru, debido a que comercializaría su producto “Sucralosa 
1.3 % Polvo” en presentaciones con características distintas al proyecto de rotulado aprobado para el 
referido producto. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2014, la Digemid remitió el Oficio N° 11862-2014-DIGEMID-DCVS-
ECCI/MINSA mediante el cual informó que, con fecha 23 de junio de 2014, habría realizado acciones 
de control y vigilancia en el laboratorio de Onza Perú, encontrándose en evaluación los hallazgos 
suscitados con la finalidad de verificar posibles incumplimientos a las normas sanitarias vigentes. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2014, la Dirección General de la Digemid remitió el Oficio N° 2538-
2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA, mediante el cual informó sobre las acciones de control y vigilancia 
realizadas en el laboratorio de Onza Perú. Adicionalmente a ello, la referida autoridad remitió copia de 
la Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF mediante la cual se autoriza la inscripción 
del registro sanitario del producto “Sucralosa 1.3 % Polvo”. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la infracción imputada por la denunciante se encuentra 
contemplada en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en la medida que la determinación de las supuestas infracciones a lo 
establecido en los artículos 5 y 6  del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, corresponde a la autoridad 
competente, en este caso, la Digemid. Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si existe el 
pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar si la 
imputada obtuvo una ventaja competitiva significativa derivada de la infracción a las referidas 
disposiciones. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que 
Farmindustria no ha acreditado la existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la 
autoridad competente que establezca que Onza Perú ha infringido los artículos 5 y 6  del Reglamento 
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para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios.  
 
En este punto, es importante señalar que la Secretaría Técnica requirió a la Digemid que le informe si 
existía algún pronunciamiento previo y firme a través del cual se haya sancionado a Onza Perú por la 
infracción a los mencionados artículos, sin embargo, la referida autoridad puso en conocimiento de la 
Comisión, a través de dos oficios, que había realizado actividades de control y vigilancia en el 
establecimiento de la imputada y que se encontraba evaluando posibles incumplimientos a la 
normativa sanitaria.  
 
En tal sentido, a la fecha de expedición de la presente resolución, no existe un pronunciamiento 
previo y firme de la autoridad competente por la que se haya atribuido responsabilidad a la imputada 
por la infracción a los artículos 5 y 6  del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Más aun, a la fecha de 
expedición de la presente resolución, la Comisión ni siquiera tiene certeza de si la Digemid ha iniciado 
un procedimiento sancionador en contra de Onza Perú por la infracción de los artículos del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios cuestionados en el presente acápite, por lo que resulta imposible 
atribuir responsabilidad a la imputada por la presunta comisión de actos de violación de normas, 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En ese sentido, en la medida que no ha quedado acreditada la infracción analizada en el presente 
acápite, corresponde declarar infundado el extremo de la denuncia presentada por Farmindustria en 
contra de Onza Perú, referido a la presunta infracción a lo dispuesto en el inciso a) del numeral 14.2 
del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la infracción al artículo 18 del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
 

3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse 

en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 

títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, 
la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar 
la existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
Al respecto, el supuesto regulado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la infracción de normas imperativas quedara 
acreditada, cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos 
que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la existencia de 
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autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para realizar cierta actividad, 
para que la infracción quede configurada. 
 
Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente, sino el hecho 
de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Farmindustria 
e imputó a Onza Perú la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría comercializando su producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” en presentaciones cuyos rotulados no contarían con la aprobación 
correspondiente por parte de la Digemid, lo que infringiría lo dispuesto en el artículo 18 del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
 
Según los términos de la denuncia, mediante Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF 
de fecha 8 de marzo de 2013, la Digemid procedió a la inscripción en el registro sanitario del producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo” para su venta sin receta médica en establecimientos comerciales, siendo 
titular Onza Perú. 
 
En dicho contexto, Farmindustria indicó que habría tomado conocimiento que Onza Perú vendría 
empaquetando su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, por encargo de sus clientes, en presentaciones 
distintas a la autorizada por Digemid, por lo que, considerando ello, vendría comercializando en el 
mercado el referido producto sin contar con la autorización de la mencionada autoridad que le permita 
utilizar presentaciones distintas a la aprobada. 
 
Por su parte, Onza Perú sostuvo que, de acuerdo a lo imputado por la Secretaría Técnica, la 
infracción se vería configurada si se acreditara que no cuenta con el registro sanitario que la autoriza 
para la comercialización de su producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, en las diversas presentaciones 
cuestionadas. Sin embargo, la imputada señaló que la propia Farmindustria habría presentado como 
medio probatorio la Resolución Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF mediante la cual se le 
otorga a Onza Perú el registro sanitario correspondiente, sin especificar ninguna presentación en 
particular del producto o alguna característica especifica de diseño, colores y/o logotipo para el 
envase del mismo.  
 
En este punto, Onza Perú mencionó que tendría como actividad principal el envasado de cualquier 
producto dietético y edulcorante en el mercado peruano, según la autorización otorgada por la 
Digemid mediante Resolución Directoral N° 831-SS/DIGEMID/DAS/EEF, la misma que no habría sido 
otorgada bajo la condición de un diseño, colores o logotipo particulares para el envase del producto 
“Sucralosa 1.3% Polvo”.  
 
Para la imputada, al colocarse uno u otro logotipo en el envase del producto “Sucralosa 1.3% Polvo”, 
no se estarían modificando las características de la autorización del registro, ya que el diseño, los 
gráficos, el tipo y el color de letra, marca o logotipo que se consigna en los envases del producto no 
son objeto de evaluación y, por tanto, de autorización por parte de la Digemid, sino únicamente el 
contenido informativo del rótulo de los mismos. 
 
Por otro lado, la imputada manifestó que sería un actuar común en el mercado que los 
establecimientos impriman sus logos e imágenes corporativas en los envases de los productos 
edulcorantes y otros productos que entregan a sus consumidores, no obstante cumplirían con 
consignar la información del rotulado aprobado por la Digemid. De acuerdo con Onza Perú, resultaría 
más costoso el envasado del producto edulcorante en presentaciones personalizadas, que la 
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comercialización de un producto propio y conocido en el mercado, como sería el caso del producto 
denominado “Sugafor” de propiedad de Farmindustria. 
 
Finalmente, la imputada argumentó que no habría obtenido una ventaja competitiva en el mercado, 
debido a que el mercado en el que se desenvuelve sería muy pequeño y limitado exclusivamente al 
envasado de productos edulcorantes a pedido, mientras que la denunciante comercializaría un 
producto propio denominado “Sugafor”, el cual se encontraría bien posicionado en el mercado 
peruano. 
 
Mediante Oficios N° 042-2014/CCD-INDECOPI y N° 049-2014/CCD-INDECOPI de fechas 30 de abril 
y 30 de mayo de de 2014, respectivamente, la Secretaría Técnica requirió a la Digemid que le informe 
si los administrados se encuentran obligados a comercializar sus productos en presentaciones 
idénticas al proyecto de rotulado aprobado por Digemid o si se encuentran facultados para realizar 
modificaciones a las presentaciones de sus productos que signifiquen una variación de las 
características del proyecto de rotulado aprobado por la mencionada autoridad, siempre que ello no 
implique la eliminación de cualquier información contenida en el mismo. 
 
Posteriormente, sin perjuicio de la argumentación esgrimida por Onza Perú, ésta presentó, en calidad 
de medio probatorio, la Resolución Directoral N° 2147-2014/DIGEMID/DAS/EEF, mediante la cual la 
Digemid autorizó la comercialización del producto “Sucralosa 1.3% Polvo” en distintas presentaciones 
personalizadas. 
 
Con fecha 13 de junio de 2014, la Dirección General de la Digemid remitió el Oficio N° 1107-2014-
DIGEMID-DG-EA/MINSA, mediante el cual adjuntó copia de la Nota Informativa N° 279-2014-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA de fecha 10 de junio de 2014, la misma que informa que “(…) los 
administrados deben comercializar sus productos con las características autorizadas en su registro 
sanitario, pudiendo realizar modificaciones posteriores al otorgamiento del registro sanitario (como 
cambio de forma de presentación, cambio de información contenida en los rotulados, entre otros), los 
mismos que deben ser solicitados o comunicados por el administrado ante la DIGEMID, quien emite 
la autorización respectiva.”. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que el artículo 18 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
establece lo siguiente:  
 

“Artículo 18.- De la comercialización 
Para comercializar productos o dispositivos, los envases deben contar con el correspondiente 
rotulado aprobado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, conforme las disposiciones que establece el presente 
Reglamento. 
(…)” 

 
De la norma transcrita, la Comisión aprecia que en el Perú la comercialización de productos que se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se encuentra 
sujeta a la aprobación del rotulado de los mismos por parte de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en este caso la Digemid. 
 
Teniendo en cuenta ello, este órgano colegiado reconoce que la defensa de la imputada se ha 
centrado específicamente en: (i) sostener que la comercialización del producto imputado se habría 
realizado contando con un registro sanitario que habría aprobado un proyecto de rotulado que no 
especificaría las características de diseño de los empaques a utilizarse, sino la información técnica 
contenida en éstos, por lo que estaría en la posibilidad de consignar diversos diseños y logotipos en 
los mencionados empaques, siempre que no modifique la información contenida en el proyecto de 
rotulado; y, (ii) sostener que no habría obtenido una ventaja significativa en el mercado con el 
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presunto incumplimiento del artículo 18 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 
Respecto del primer argumento de defensa utilizado por Onza Perú, la Comisión considera que el 
artículo 18 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios establece únicamente la obligación legal 
de que un determinado producto que requiere de la autorización de la Digemid para su 
comercialización, cuente con un rotulado previamente aprobado por la referida autoridad; sin 
embargo, no se aprecia que dicho artículo establezca la obligación de que los administrados cuenten 
con un rotulado aprobado por cada empaque en el que pretendan comercializar sus productos y, por 
ende, que deban tramitar la obtención del título habilitante, constituido por el registro sanitario, por 
cada presentación de los mismos. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que, dada la legislación vigente, un administrado que desee 
comercializar productos que requieran de la obtención de un registro sanitario aprobado por la 
Digemid, en empaques personalizados de acuerdo a las necesidad de sus clientes, deberá tramitar la 
obtención del referido registro con la finalidad de contar con el título que la habilite a participar en el 
mercado específico del producto, ello sin perjuicio de realizar el trámite respectivo que implique la 
comunicación a la referida autoridad sobre cada una de las presentaciones en las que se 
comercializará el producto en cuestión. 
 
Dicho razonamiento, va de la mano con la opinión dada por la propia Digemid ante la solicitud de 
información hecha por la Secretaría Técnica respecto de si los administrados se encuentran obligados 
a comercializar sus productos en presentaciones idénticas al proyecto de rotulado aprobado por 
Digemid o si se encuentran facultados para realizar modificaciones a las presentaciones de sus 
productos que signifiquen una variación de las características del proyecto de rotulado aprobado por 
la mencionada autoridad, siempre que ello no implique la eliminación de cualquier información 
contenida en el mismo. Ello, en tanto, ante dicha solicitud de información, la mencionada autoridad 
fue clara al señalar que “(…) los administrados deben comercializar sus productos con las 
características autorizadas en su registro sanitario, pudiendo realizar modificaciones posteriores al 
otorgamiento del registro sanitario (como cambio de forma de presentación, cambio de información 
contenida en los rotulados, entre otros), los mismos que deben ser solicitados o comunicados por el 
administrado ante la DIGEMID, quien emite la autorización respectiva.”. De dicha respuesta, la 
Comisión observa claramente que los administrados deben contar siempre con un registro sanitario 
con la finalidad de comercializar un determinado producto, registro que posteriormente podrá ser 
modificado con la finalidad de incorporar cambios relacionados con la forma de presentación, la 
información contenida en los rotulados, entre otros. 
 
Trasladando dicho análisis al presente procedimiento, este órgano colegiado considera que Onza 
Perú no ha infringido lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en la 
medida que dicha persona jurídica ha cumplido con la obligación establecida en el mencionado 
artículo, al haber obtenido el registro sanitario que la habilitaba a comercializar el producto “Sucralosa 
1.3% Polvo”. Para la Comisión, el hecho de que la imputada no haya cumplido con realizar la 
modificación de su registro por cada empaque en el que comercializó el mencionado producto, no 
constituye una infracción al artículo 18 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, así como tampoco podría 
constituir la infracción tipificada en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, en la medida que dicha infracción se verifica cuando los administrados 
concurren en el mercado sin contar con los títulos habilitantes que las facultan a ello, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso, dado que Onza Perú obtuvo el referido título a través de la Resolución 
Directoral N° 2438-SS/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 8 de marzo de 2013. 
 
Por tal motivo, la Comisión considera que en el presente caso no se ha acreditado que Onza Perú 
haya incumplido la norma de carácter imperativo contenida en el artículo 18 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
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Productos Sanitarios, por lo que no podría considerarse que haya obtenido una ventaja competitiva 
significativa derivada de dicho incumplimiento. 
 
Por lo expuesto, en la medida que no ha quedado acreditada la infracción analizada en el presente 
acápite, corresponde declarar infundado el extremo de la denuncia presentada por Farmindustria en 
contra de Onza Perú, referido a la presunta infracción a lo dispuesto en el inciso b) del numeral 14.2 
del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.4. Los pedidos accesorios formulados por Farmindustria 
 
Por dichas consideraciones, Farmindustria solicitó a la Comisión que: (i) disponga las medidas 
correctivas solicitadas; (ii) imponga a Onza Perú una sanción, atendiendo a la gravedad de los 
hechos denunciados; y, (iii) condene a la imputada al pago de las costas y los costos en los que 
incurra en el presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia presentada por Farmindustria en todos sus extremos, corresponde 
denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR la actuación del medio probatorio ofrecido por Onza Perú S.A.C., consistente 
en que la Comisión requiera a Farmindustria S.A. información referida a las ventas de su producto 
“Sugafor” y, en general, de los edulcorantes que comercializaría en el mercado internacional, así 
como que precise si compite en el mercado de personalización de envases de edulcorantes, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Farmindustria S.A. en contra de Onza 
Perú S.A.C., en el extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso a) del numeral 14.2 del artículo 
14 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Farmindustria S.A. en contra de Onza 
Perú S.A.C., en el extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 
14 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Farmindustria S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 

Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 
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